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RESUMEN 

La historia reciente de México ha estado marcada por dinámicas de violencia y 

violaciones graves de derechos humanos que han lacerado profundamente el tejido 

social; no obstante, las organizaciones sociales, comunidades, colectividades y 

personas se han seguido conjuntando para tejer esfuerzos en vías de exigir mejores 

condiciones de vida donde prevalezca la dignidad, justicia y paz para todas y todos. 

Esta investigación da cuenta de un proyecto político encaminado a dicho horizonte 

en el ámbito de los derechos humanos; se ahonda en la experiencia de la 

organización “Aluna Acompañamiento Psicosocial”, cuyo trabajo es fortalecer las 

luchas sociales de los sujetos políticos en México. El objetivo del proyecto fue 

analizar los dispositivos que ha desarrollado la organización en su labor de 

acompañamiento psicosocial con sujetos políticos y para ello se entablaron 

conversaciones dialógicas con el equipo de Aluna y tres organizaciones mexicanas 

que han sido acompañadas. Se propone la metáfora del “telar del acompañamiento 

psicosocial” para visibilizar algunos de los hallazgos más relevantes que son las 

metáforas de vida, de la colectividad y de transitar por experiencias que son como 

el infierno; las prácticas políticas del acompañamiento y la necesidad de implicarnos 

desde el rol de acompañantes; y las resistencias y re-existencias que pueden ser 

tejidas a través del acompañamiento psicosocial. A partir de esto, la tesis que se 

plantea es que el acompañamiento psicosocial puede ser conceptualizado como un 

dispositivo de resistencia y re-existencia que promueve prácticas de liberación al 

potenciar subjetividades políticas.  

 Palabras clave: acompañamiento psicosocial, re-existencia, resistencia, 

sujetos políticos, violencia sociopolítica, necropolítica, giro decolonial, dispositivo, 

subjetividad política, liberación 
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ABSTRACT 

México’s recent history has been marked by dynamics of violence and serious 

human rights violations that have deeply lacerated the social fabric; however, social 

organizations, communities, collectivities and people in general have continued to 

come together to weave efforts to demand better living conditions where dignity, 

justice and peace prevail for all. This investigation gives an account of a political 

project aimed at this horizon in the field of human rights; it delves into the experience 

of the organization “Aluna Acompañamiento Psicosocial”, whose work is to 

strengthen social struggles of political subjects in México. The objective of the project 

was to analyze the devices that the organization has developed in its work of 

psychosocial accompaniment with political subjects and for this purpose, dialogic 

conversations were initiated with Aluna’s team and three Mexican organizations that 

have been accompanied. The metaphor of the “loom of psychosocial 

accompaniment” is proposed to make visible some of the most relevant findings that 

are the metaphors of life, of collectivity and to go through experiencies that are like 

hell; the political practices of accompaniment and the need to get involved from the 

role of companions; and the resistances and re-existences that can be woven 

through psychosocial accompaniment. From this, the thesis that is raised is that 

psychosocial accompaniment can be conceptualized as a device of resistance and 

re-existence that promotes practices of liberation by enhancing political 

subjectivities.  

 Keywords: psychosocial accompaniment, re-existence, resistance, political 

subjects, sociopolitical violence, necropolitics, decolonial turn, device, political 

subjectivity, liberation 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años, la situación política, social y económica en México tiene 

una palabra en común: la violencia. La guerra que se ha implementado contra del 

crimen organizado, los ejercicios de capitalismo neoliberal exacerbado por 

empresas privadas, los altos niveles de corrupción e impunidad, la falta de justicia 

social, el empobrecimiento de las estructuras jurídicas, así como el enfoque de 

seguridad sustentado en lo bélico, en sumatoria han generado dinámicas de 

violencia y de violaciones graves a derechos humanos que se han expandido a lo 

largo del territorio mexicano con consecuencias devastadoras para el tejido social. 

La población mexicana, frente a este contexto, ha seguido manifestándose, 

exigiendo y denunciando la necesidad de cambiar estas condiciones de vida que 

actualmente se basan en el terror, el miedo y el horror como elementos propios de 

la cotidianeidad. Especialmente, las personas que han optado por defender 

derechos humanos (defensoras y defensores, periodistas, colectivas y grupos, 

organizaciones de la sociedad civil, lideres y lideresas de comunidades indígenas y 

campesinas), desde hace mucho tiempo han levantado sus voces para luchas por 

transformaciones sociales en el ámbito jurídico y político para que se frenen 

prácticas como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la tortura y 

malos tratos, la implantación de megaproyectos e inclusive el asesinato selectivo de 

estos actores que dedican su vida a defender sus derechos y los de las demás 

personas.  

Frente a este contexto de violencia y violaciones graves a derechos humanos, se 

han generado múltiples acercamientos desde investigaciones teóricas y empíricas 

que han permitido elaborar categorías analíticas para comprender y analizar con 

mayor rigurosidad las dinámicas tan complejas que se viven actualmente en el 

territorio mexicano. Lo mismo ha sucedido con los sectores que defienden derechos 

humanos, ya que ellos mismos desde sus organizaciones o en colaboración con la 

academia, han construido insumos sumamente valiosos en el terreno práctico al 

acompañar a víctimas de violaciones graves a derechos humanos desde el litigio 

estratégico, comunidades que se encuentran en la defensa de sus territorios, 
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pueblos que resisten frente al desarrollo de megaproyectos, caravanas de personas 

migrantes que pretenden cruzar la frontera, e inclusive a organizaciones y sujetos 

políticos para fortalecer sus proyectos en defensa de los derechos humanos.  

Un eje transversal que se plantea a lo largo del documento es que, así como existen 

contextos y dinámicas de violencia que están presentes en nuestros territorios, de 

la misma manera se han construido proyectos que permiten resistir y re-existir frente 

a las consecuencias que han dejado estos contextos, por lo que se vuelve necesario 

conocer qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se ha conseguido para potenciar 

eso que está produciendo vida y esperanza. Por ello, el presente proyecto de 

investigación emerge con la intención de investigar desde y con una organización 

que se mueve en esta última línea de trabajo que es “Aluna Acompañamiento 

Psicosocial A.C.” en México, de la cual hago parte como colaborador, con la 

finalidad de robustecer los referentes teóricos, metodológicos y epistemológicos con 

los cuales nos desempeñamos en nuestras labores de acompañamiento. 

Particularmente, la tesis se articula en torno a pensar el acompañamiento 

psicosocial con personas que defienden derechos humanos como una herramienta 

política para fortalecer los proyectos de transformación social que organizaciones y 

personas formulan desde diferentes campos de lucha en México, por lo que todo 

del documento tiene la intención de generar contenido pedagógico y político para 

seguir labrando senderos de lucha a lo largo del territorio mexicano y en otras 

latitudes latinoamericanas que resuenen con este abordaje.  

Con estos fines, el presente documento se divide en seis capítulos que han sido 

escritos de manera que logren tejer un esfuerzo investigativo que contemple 

referentes teóricos, epistemológicos y metodológicos, con el fin de que la tesis 

pueda servir como escenario político-pedagógico para nutrir otros acercamientos 

que se estén elaborando desde los abordajes psicosociales y así abrir más 

senderos que nos encaminen hacia la utopía y posibilidad de la transformación 

social. 

En el primer capítulo, recorro las dinámicas de violencia que se han desplegado en 

el territorio mexicano desde tres categorías analíticas que dialogan fuertemente 
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entre sí: las redes de macrocriminalidad, la violencia sociopolítica y la necropolítica. 

Desde esta última, la necropolítica, recupero algunas elaboraciones que han dado 

cuenta sobre cómo se han configurado dispositivos necropolíticos sobre las 

personas que defienden derechos humanos con el objetivo de despolitizar sus 

luchas y regular sus agencias políticas.  

En el segundo capítulo, presento el otro lado del escenario al explorar dos 

categorías que también han sido parte de la historia reciente de México que son la 

resistencia y la re-existencia, mismas que son articuladas desde el giro decolonial 

con la finalidad de poner a dialogar el enfoque psicosocial desde lo decolonial. 

El tercer capítulo lo dedico a profundizar sobre el origen y desarrollo de la 

organización que es el centro de la investigación: Aluna Acompañamiento 

Psicosocial. Ahí profundizo en nuestro modelo de acompañamiento psicosocial, 

nuestra forma de trabajo desde el acompañamiento y otros ejes de trabajo 

psicosocial, nuestra postura política, así como el referente de la Psicología Social 

de la Liberación que ha sido un referente que ha inspirado nuestro quehacer. 

También en este capítulo planteo la tesis central de la investigación sobre la 

posibilidad de pensar el acompañamiento como un dispositivo de resistencia y re-

existencia.  

En el cuarto capítulo, detallo el camino metodológico que utilicé para cumplir con 

los objetivos de la investigación, las personas y organizaciones con las que pude 

conversar para conocer sus experiencias y planteo algunos retos metodológicos y 

epistemológicos que acompañaron durante todo el recorrido de la investigación.  

El quinto capítulo es el corazón de la tesis. En él recupero los hallazgos sobre el 

tejido de acompañamiento psicosocial al evidenciar las metáforas y prácticas que lo 

componen, así como las potencialidades que permite.   

Finalmente, en el sexto capítulo planteo nuevas reflexiones a manera de aperturas 

para seguir robusteciendo la comprensión sobre el quehacer psicosocial como 

movilizador de transformaciones sociales. 
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Espero que la lectura sea amable con quien esté en disposición de acompañarme 

en este recorrido investigativo y confío en que estas páginas brinden elementos 

enriquecedores que nutran la elaboración de proyectos y quehaceres encaminados 

a construir otros mundos posibles.   
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CAPÍTULO 1. ¿QUÉ SUCEDE EN MÉXICO? ALGUNOS ACERCAMIENTOS AL 

CONTEXTO MEXICANO DESDE LAS REDES DE MACROCRIMINALIDAD, LA 

VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA Y LA NECROPOLÍTICA 

Para adentrarnos en la relación histórica de México con la violencia, es necesario 

hablar de las dinámicas sociales, económicas y, sobre todo, políticas que han 

influido en la degradación social de un país que actualmente se ve atravesado por 

situaciones de violencia, poder y violaciones graves a derechos humanos que, en 

diferentes dimensiones y niveles, han conformado una violencia sociopolítica que 

se ejecuta desde un Estado que opera a través de redes de macrocriminalidad. El 

contexto, en ese sentido, no solamente es el escenario sobre el cual se desarrolla 

la presente investigación, sino que es una pieza clave para entender cómo es que 

se articulan violencias en torno a sectores específicos, como es el caso de la 

presente investigación que son los sujetos políticos1 que defienden derechos 

humanos. Es por esto que, en este capítulo, presentaré la configuración del Estado 

mexicano a partir de tres acercamientos que dialogan fuertemente entre sí: desde 

la teoría de las redes de la macrocriminalidad, de la violencia sociopolítica y de la 

necropolítica, para posteriormente profundizar en uno de los momentos más álgidos 

de violencia en la historia de reciente de México que es el periodo de “la guerra 

contra el narcotráfico” y mostraré cómo ciertas prácticas de violencia –que podrían 

nombrarse como prácticas necropolíticas— se han configurado en dispositivos que 

buscan regular la agencia política de los sectores que defienden derechos humanos.  

1.1 La conformación del Estado mexicano moderno: sobre su operación en 

redes de macrocriminalidad y la intencionalidad de la violencia sociopolítica 

Desde hace varios años, el país vive una situación compleja en la protección, 

promoción y garantía de los derechos humanos de la población. La violencia que 

vive la población mexicana, aunque es una herencia de sexenios anteriores, 

lamentablemente no ha podido ser frenada porque las estrategias de seguridad que 

han empleado los gobiernos pasados y el presente no han sido eficaces al basarse 

 
1 La categoría de sujeto político es central para la investigación, por lo que la abordaré en extenso 
en el tercer capítulo de la tesis.  
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en un enfoque militarizado de la seguridad2; en México, desde hace varios años, 

ocurren fenómenos violentos como los homicidios dolosos, la desaparición forzada 

de personas, el desplazamiento forzado, los feminicidios, la trata de personas, los 

asesinatos de periodistas y personas que defienden derechos humanos y el 

medioambiente, la represión de personas migrantes, por mencionar algunos. 

Recuperar estos datos, nos posibilita problematizar que, si bien la protección de los 

derechos humanos fundamentalmente recae en la responsabilidad técnico-jurídica 

del Estado como único ente y garante de la promoción de los derechos, actualmente 

en México el problema es que existen redes de macrocriminalidad donde el Estado 

está permitiendo operar y articulándose con poderes fácticos (empresas y crimen 

organizado) en redes de macrocriminalidad que implican una captura estatal al 

actuar desde una demanda explícita de impunidad.  

Uno de los autores que ha desarrollado con gran relevancia este enfoque de análisis 

para entender lo que sucede en México es el investigador Luis Daniel Vázquez, 

quien menciona que “el principal problema con las redes de macrocriminalidad es 

que pueden capturar al Estado, desplazar cualquier idea de bien común para 

gobernar a partir de los intereses de la red y, en el peor de los casos, incluso disputar 

soberanía del Estado, tener el control territorial del espacio de influencia de la red 

de macrocriminalidad” (Vázquez, 2019: 20). En la conceptualización de Vázquez, 

los actores empresariales y el crimen organizado son poderes fácticos porque 

funcionan como fuerzas sociales organizadas, tanto legal como ilegalmente, que 

tienen la capacidad de influir en la toma de decisiones a partir del ejercicio, o de la 

amenaza de ejercer, sus recursos políticos como forma de presión al Estado 

(Vázquez, 2019: 47). Sin embargo, de acuerdo con Vázquez, lo complejo del caso 

mexicano es que estos poderes fácticos tienen una gran incidencia sobre las 

decisiones del Estado, pero esto no necesariamente lo hacen en un marco de 

ejercicio democrático, sino desde una red de macrocriminalidad que disputa 

funciones de soberanía del Estado. Aquí es cuando se complica el panorama 

 
2 Véase https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/militarizacion-mexico/ para una lectura 
histórica del enfoque militarizado de la seguridad y https://www.animalpolitico.com/la-lucha-
cotidiana-de-los-derechos-humanos/dos-anos-de-la-guardia-nacional-poder-militar/ para una lectura 
más reciente.  

https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/militarizacion-mexico/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/dos-anos-de-la-guardia-nacional-poder-militar/
https://www.animalpolitico.com/la-lucha-cotidiana-de-los-derechos-humanos/dos-anos-de-la-guardia-nacional-poder-militar/
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porque se generan ejercicios de captura o desplazamiento de las formas de 

gobierno del Estado donde éste no puede o no quiere cumplir con tareas básicas 

de seguridad y justicia que mantienen en impunidad las violencias y violaciones 

graves a derechos humanos que permanecen en el territorio:  

Las redes de macrocriminalidad integradas por estructuras financieras, 

estatales y criminales no solo cabildean, no solo se apropian del 

contenido de ciertas decisiones políticas vinculantes, también del 

Estado mismo, de su contenido, de su personal, de sus procesos 

administrativos y, en algunos casos, de tareas básicas del propio 

Estado como los sistemas de seguridad y justicia (Vázquez, 2019. 68) 

Algo importante frente a este análisis es que, si bien las redes de macrocriminalidad 

están compuestas por tres actores fundamentales que son el Estado, las empresas 

y el crimen organizado, no se puede generar una lectura homogénea de las formas 

de dominación del Estado. Aunque Luis Daniel Vázquez (2019) reconoce que 

México es un Estado regionalmente gobernado por redes de macrocriminalidad que 

basa su dominación en cinco diferentes procesos –a saber, el clientelismo, la 

negación, la simulación la corrupción y la impunidad—, alerta que las lógicas de 

dominación se reproducen de forma diferenciada a lo largo del territorio mexicano, 

por eso se hace tan importante develar la articulación que se está haciendo entre el 

Estado, al interior del Estado entre los distintos entes gubernamentales 

(instituciones y actores) que lo integran y en su relación con los poderes fácticos 

para conformar redes de macrocriminalidad. En ese sentido, “la autoridad del 

Estado no es omnipresente, es diversa y es desafiada permanentemente” 

(Vázquez, 2019: 40) porque desarrolla diferentes relaciones de cooperación, 

indiferencia y conflicto con estos poderes fácticos donde puede haber una disputa 

por la soberanía.3 

 
3 Dicha perspectiva de análisis es crucial para la tesis porque privilegia no tanto una idea homogénea 
del Estado como actor monolítico y unificado, sino que propone pensarlo desde una perspectiva 
relacional para tener un marco conceptual mucho más amplio que permita entenderlo desde su 
soberanía fragmentada, en sus asimetrías de poder y en su relación con otros poderes nacionales, 
internacionales y principalmente con los poderes fácticos que operan en el territorio. 
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De esta manera, Vázquez (2019) reconoce que la situación por la que atraviesa 

México en la actualidad posee diferentes niveles de complejidad porque las redes 

de macrocriminalidad que se han instaurado involucran un gran desafío por la 

relevancia que tomaron estos poderes fácticos gracias a la cantidad y diversificación 

de recursos políticos que acumulan. Las empresas y el crimen organizado, ya no 

solo inciden en las decisiones políticas, sino que en muchos casos su poder es tal 

que cogobiernan o gobiernan directamente a nivel local y regional debido a la forma 

en la que ejercen sus recursos políticos que les permite moverse en amplias zonas 

grises donde atraviesan con facilidad de lo lícito a lo ilícito, lo cual constituye una de 

las mayores fortalezas de las redes de macrocriminalidad.  

Para Vázquez (2019), actualmente existen diferentes formas de interacción entre el 

Estado mexicano y los poderes fácticos porque se puede generar un tipo de captura 

o cooptación donde el poder fáctico o la red empalma parcialmente su accionar en 

el espacio estatal para tomar decisiones de acuerdo con sus intereses particulares, 

pero también co-existe una forma de captura que se desarrolla cuando los actores 

que integran la red de macrocriminalidad (por, ejemplo grupos empresariales y 

crimen organizado) se empalman por completo con el espacio estatal en la 

capacidad de decisión y en el ámbito político. Es por estas razones que en un marco 

de macrocriminalidad como el que vivimos en México, la captura del Estado ya no 

es un término que permita dar cuenta de la magnitud del problema que vivimos y 

por eso se hace necesaria adoptar una mirada que analice las redes de 

macrocriminalidad que se han tendido a lo largo del territorio mexicano porque en 

ellas hay una disputa por la soberanía: 

La disputa por la soberanía se puede observar cuando lo que hay son 

dos entes que luchan por la toma de decisiones políticas en un lugar 

determinado… [también] se da cuando un poder fáctico distinto al 

estado busca desplazarlo y suplirlo (…) Esto no quiere decir que las 

instituciones formales estatales desaparezcan, por eso el análisis se 

hace más complicado. El poder fáctico disputa la soberanía ya sea 

apoderándose de las instituciones formales estatales o creando 
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instituciones informales paralelas que conviven con las instituciones 

gubernamentales (…) la disputa por la soberanía no conlleva que el 

poder fáctico usurpe todas las funciones estatales. En aquellas 

funciones estatales que sean irrelevantes para el poder fáctico 

seguramente el Estado seguirá operándolas (Vázquez, 2019: 70-71) 

Es en este marco que se vuelve crucial introducir una categoría de análisis que, 

desde Aluna, nos permite evidenciar el lugar que ocupamos frente al contexto de 

violencia sociopolítica. La violencia sociopolítica la entendemos como el conjunto 

de actos de poder que ejercen los Estados –u otros actores que persiguen intereses 

específicos, sean económicos, políticos, ideológicos o de otro tipo— sobre las 

poblaciones con la intención de reproducir lógicas y prácticas de un sistema 

capitalista que actúa en beneficio de unos cuántos sectores privilegiados y en 

menoscabo de los intereses generales de la población.  

La concepción de violencia sociopolítica que ha elaborado Aluna dialoga 

fuertemente con el planteamiento de Vázquez (2019) sobre las redes de 

macrocriminalidad porque ambas evidencian que detrás de las relaciones 

establecidas entre el Estado y los poderes fácticos existen intereses de diferentes 

tipos que inciden en la forma en la que estos actores se articulan. En Aluna (2015 y 

2017) hemos visto que la violencia sociopolítica se ejerce con una clara 

intencionalidad política en la que estos actores –Estado mexicano, crimen 

organizado y empresas— muchas veces buscan por medio de la violencia generar 

condiciones favorables para explotar recursos naturales, para despojar a 

poblaciones de sus territorios con la finalidad de desarrollar megaproyectos y para 

mantener un clima de miedo generalizado que implique la desmovilización de la 

población o de los sectores que defienden derechos humanos para que ya no se 

desarrollen luchas y acciones encaminadas a criticar o promover las lógicas del 

sistema capitalista (Aluna Acompañamiento Psicosocial, 2015). 

 A través de este primer acercamiento, podemos observar que el Estado mexicano 

se ha configurado en un actor que no gobierna uniformemente, sino que es parte de 

una red de macrocriminalidad mucho más amplia en la que existen intercambios 
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mercantiles y de recursos con otros actores en el marco del capitalismo y del 

neoliberalismo, lo cual ha supuesto violentar y violar derechos humanos de la 

población con el fin de hacer subsistir el modelo neoliberal de acumulación 

capitalista por despojo (Harvey, 2004; citado en Fuentes, 2012). Por esa razón, es 

importante dialogar esta concepción del Estado mexicano con otros acercamientos 

que se han formulado desde la necropolítica porque en estos planteamientos 

también se reconoce que existen intereses económicos que muchas veces 

presuponen una disputa por la soberanía de las facultades del Estado como 

veremos a continuación.  

1.2 Otros acercamientos a la gubernamentalidad del Estado mexicano: sobre 

necropolítica y necropoder 

La necropolítica es una categoría relativamente nueva que hizo su aparición 

mediante los análisis del filósofo camerunés Achille Mbembe, quien extendió los 

planteamientos sobre la biopolítica4 de Foucault al mostrar que en ciertos contextos 

(por ejemplo, en África, pero también en Latinoamérica y por supuesto en México) 

esto no permitía dar cuenta en su totalidad de los mecanismos que históricamente 

han sido utilizados para dominar y controlar a ciertas poblaciones. Para Mbembe, la 

 
4 El paradigma biopolítico nos abre las puertas para pensar que la violencia, en formas directas y 
sutiles, se ha erigido como un eje estructurante de la vida cotidiana –y de la realidad en los campos 
de conocimiento y acción— porque ha generado una fisura para entender los procesos actuales en 
el terreno económico, social, político y cultural (Valencia, 2016). Este paradigma tiene su 
fundamentación central en el concepto de biopolítica acuñado y desarrollado por Foucault que 
muestra cómo el biopoder se ejerce bajo la premisa de hacer vivir y dejar morir a través del control 
y disciplinamiento de la población con diversas tecnologías como el control de nacimientos y 
enfermedades, las muertes y la reproducción de la vida en sí misma. Para la biopolítica, la inacción 
(dejar morir) constituye el principal mecanismo del biopoder (Foucault, 2004; citado en Estévez, 
2015ª), ya que en el biopoder el objetivo es la regulación de poblaciones enteras como cuerpo político 
a través de procesos que son esenciales para la vida; en esta tipología de poder el Estado juega un 
papel central porque es quien determina quien puede vivir y quien debe morir a través de la 
formulación de políticas públicas en las que se incluyen a ciertos sujetos que son funcionales a los 
órdenes de producción económica y se excluye a otros que son abandonados para morir (Estévez, 
2018), así, el biopoder opera en el campo biológico porque funciona para distribuir a la especie 
humana en subgrupos, creando una ruptura biológica entre unos y otros (Mbembe, 2006). En 
algunas partes del mundo, por ejemplo, los Estados modernos se han convertido en gobiernos 
administrativos que ejecutan una gubernamentalidad biopolítica que busca regular el 
comportamiento de la ciudadanía a través de la administración del crecimiento y la mortandad, lo 
cual es funcional en el contexto neoliberal porque se responsabiliza a los sujetos de su salud y vida, 
a la vez que se diluye el papel de los gobiernos porque se reducen sus políticas públicas y beneficios 
sociales y, por el contrario, incentivan a las poblaciones a cuidar de sí mismos desde los sectores 
privados que son reforzados a través de la inyección de recursos del bien público (Estévez, 2018). 
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contextualización e historización de los territorios muestra que mientras que la 

biopolítica operó en sociedades burguesas marcadas por la lucha de clases 

sociales, en otros contextos fue la raza –y los procesos de colonización 

propiamente- la que se erigió como una tecnología de poder que posibilitó doblegar 

a ciertas poblaciones que fueron catalogadas como inhumanas con el fin de 

dominarlas (Mbembe, 2006).  

La necropolítica es una expresión de la soberanía donde se decide quién puede 

vivir y quién debe morir. Se recupera como categoría analítica central para la tesis 

porque, a partir de ella, podemos visibilizar que las estructuras de poder actuales y 

la gubernamentalidad5 de los Estados generan violencias extremas para marcar una 

temporalidad basada en la muerte y en el derecho de matar a las poblaciones como 

lógica política desde el necropoder. El necropoder, en ese sentido, son las prácticas 

que producen muerte a través de un ejercicio sistemático de la violencia y el terror 

sobre determinadas poblaciones, y se utiliza como tecnología política porque las 

formas resultantes de la violencia tienen como principal objetivo la destrucción de 

personas o poblaciones con el fin de explotar recursos naturales o territorios 

(Mbembe, 2006).  

La necropolítica hace manifiesto el correlato que se produce entre soberanía, 

excepción y la desechabilidad de la vida al explicar cómo en ciertas geografías se 

ha construido un entramado de discursos y prácticas políticas que han permitido 

desarrollar acciones de violencia aludiendo a un estado de excepción6 donde se 

 
5 La noción de gubernamentalidad es entendida desde los planteamientos de Foucault, quien la 
concebía como “una actividad encaminada a conducir a los individuos a lo largo de sus vidas 
poniéndolos bajo la autoridad de una guía responsable de lo que hacen y lo que pasa con ellos” 
(Foucault, 1997: 67; citado en Estévez, 2018). Los Estados modernos pueden denominarse como 
Estados porque despliegan mecanismos para gestionar las acciones de los sujetos e inclusive sus 
placeres y deseos (Castro, 2004; citado en Estévez, 2018). 
6 Mbembe (2006) retoma la figura del estado de excepción propuesta por Carl Schmitt que se funda 
en dos principios: el de igualdad jurídica de los Estados donde se establece el derecho de guerra 
(de tomar vidas) y de matar a través de la violencia como una función prioritaria de todo Estado y 
como un derecho aplicable a sus fronteras, en tanto el Estado es la encarnación y la mayor autoridad 
de moralidad y legitimidad para ejecutar el acto de matar; y el otro es la territorialización de Estado 
soberano en el que se atribuye la racionalidad de guerra al formular la existencia de guerras legítimas 
(aquellas que se desarrollan entre un Estado contra a otro). Para el propósito de esta argumentación 
también es importante recuperar a Agamben (2003), quien extiende el análisis al punto de 
intersección entre lo jurídico y lo político al mostrar que, en la invocación de estados de excepción 
frente a supuestas épocas de crisis, los Estados poseen la facultad para declarar situaciones 



21 
 

apela a la emergencia y a la configuración de un “enemigo” real o ficticio para 

articular formas de gobiernos totalitarias basadas en el terror como fundamento de 

lo político (Chávez Mac Gregor, 2013). En la necropolítica, entonces, está enraizada 

la legitimidad de la violencia desde el derecho a matar porque se han construido 

figuras de gubernamentalidad que basan sus proyectos en la instrumentalización 

generalizada de la violencia y en la destrucción material de cuerpos y poblaciones 

que son consideradas desechables, donde el derecho de matar se convierte en una 

normativa.  

De acuerdo con Achille Mbembe, en la necropolítica es el Estado quien tiene “la 

capacidad de dictar quién merece vivir y quién debe morir [y], por consiguiente, 

matar o permitir la vida constituyen los límites de la soberanía como sus principales 

atributos (Mbembe, 2006: 11), sin embargo, algo importante por enfatizar es que el 

derecho de matar no es un monopolio exclusivo de los Estados porque se desarrolla 

en un contexto donde prevalece un derecho de gobierno incompleto que permite el 

surgimiento de máquinas de guerra7 que luchan por ejercer el necropoder. El 

necropoder, por consiguiente, no sólo radica dentro de la conformación del sistema 

estatal moderno (Estado-nación), sino que, en ciertos contextos, se inscribe fuera 

de las estatalidades vigentes al desarrollar un modo de soberanía no estatal que se 

basa en una confusión entre lo público y el gobierno privado.  

De esta manera, aunque Mbembe abrió la puerta para abordar diferentes 

fenómenos relacionados con la violencia desde la categoría de la necropolítica, 

recuperamos lo que menciona Sayak Valencia (2010) respecto a que el análisis de 

la necropolítica debe ser geopolítica y contextualmente específico. La necropolítica 

 
excepcionales en las que promueven un reforzamiento de las estructuras de poder y una disminución 
o absolución de los derechos de ciudadanía. 
7 La noción de máquina de guerra (Deleuze y Guattari, 2006; citado en Chávez Mac Gregor, 2013) 
sirve para entender que éstas son formas de exterioridad del Estado porque no se encuentran 
inscritas en sus lógicas, pero se encuentran en un campo de constante interacción con las formas 
estatales en tanto operan en un estado perpetuo de competencia y coexistencia. Estas máquinas de 
guerra poseen los rasgos de una organización política y de sociedad mercantil porque están 
implicadas en la constitución de economías trasnacionales, locales o regionales, como respuesta al 
derrumbe de las instituciones políticas y, por ello, una de sus principales características son su 
capacidad de metamorfosis para funcionarse con formas estatales o adoptar formas propias 
(Mbembe, 2006).  
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es un parteaguas para entender la violencia que se vive actualmente en México 

porque muchas prácticas del Estado mexicano, en colusión o cooperación con otros 

actores como vimos anteriormente, se han basado en una gestión necropolítica 

donde se hace morir a ciertas poblaciones y se deja vivir a otras desde los límites 

de la estatalidad, por eso el siguiente apartado lo dedicaremos a recuperar los 

análisis desde la necropolítica que varias autoras y autores han realizado sobre uno 

de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México que, 

lamentablemente, es un referente ejemplar de la necropolítica: la guerra contra el 

narcotráfico.  

1.3 La guerra contra el narcotráfico: el arquetipo ideal de la necropolítica 

mexicana 

Aunque la necropolítica en México puede rastrearse desde la transición del modelo 

de bienestar al modelo neoliberal en el contexto de globalización moderna donde la 

flexibilización económica modificó la mediación social y la forma de administrar la 

vida de las personas (Fuentes, 2012), de acuerdo con varias autoras y autores 

(Fuentes, 2012; Chávez, 2013; Estévez, 2015 y 2018), la necropolítica en México 

tuvo su estallido en la guerra contra el narcotráfico, periodo en el que Felipe 

Calderón asumió la presidencia de México (2006–2012) donde implementó, en 

discurso y práctica, un enfoque bélico en el combate a los cárteles del narcotráfico 

con el objetivo de restituir la seguridad y el control del territorio mexicano8.  

La estrategia de seguridad consistió en el despliegue de las fuerzas armadas del 

Estado para combatir y erradicar a los cárteles, sin embargo, ha sido muy criticada 

porque exacerbó la violencia estructural del país al dinamizar las violencias en la 

vida cotidiana (Estévez, 2012 y Fuentes, 2012) porque la confrontación directa 

 
8 Aunque se reconoce la existencia de una relación entre el Estado mexicano y el crimen organizado 
desde finales de la década de 1970 al visibilizar la narco-política involucrada en la gestión del país 
(Resa, 1999; citado en Valencia, 2016), desde la guerra contra el narcotráfico la relación se ha 
fragmentado y radicalizado originando un enfrentamiento por el monopolio del poder entre ambos 
actores. De acuerdo con Sayak Valencia (2016) en sus planteamientos del capitalismo gore, lo que 
se disputan entre el Estado y el crimen organizado es la potestad para generar horror y ejecutar 
prácticas violentas, así como el deseo de recuperar el honor más que la necesidad de proteger y 
garantizar los derechos de la población mexicana, como una forma de refrendarse dentro del marco 
del machismo mexicano que está íntimamente vinculado a la construcción de un poder hegemónico 
único y centralizado. 
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contra el crimen organizado provocó la redistribución del poder entre los cárteles 

del narcotráfico y la regulación del mando de las actividades ilegales que propició 

nuevos equilibrios comerciales en torno a la venta de la droga y la ejecución de las 

actividades ilícitas que desarrolla el crimen organizado. De acuerdo con Fuentes 

(2012), el despliegue del poder fue un factor clave en esta redistribución, ya que 

para que un grupo se colocara como el cártel hegemónico y controlara la plaza 

(territorio) en disputa, tenía que ejecutar actos marcados por la atrocidad en contra 

de sus adversarios; así se comenzaron a ver cuerpos mutilados en plazas, 

cadáveres expuestos en avenidas o colgados en puentes peatonales, cabezas 

decapitadas con narcomensajes en contra de los funcionarios en instituciones de 

seguridad, por mencionar algunas prácticas necropolíticas. Dicha dinámica de 

violencia, para Chávez Mac Gregor (2013), fue fundamental para que los análisis 

académicos comenzaran a recuperar la categoría de la necropolítica como lente de 

la realidad mexicana: 

La importancia de la categoría de necropolítica era posicionar una 

noción que permitiera generar una crítica al modelo político de la 

excepción mostrando que la lógica de la política como 

administración y trabajo de muerte se había normalizado y que esta 

forma de trabajo de muerte no era algo nuevo, sino que estaba 

localizada en una genealogía mucho más compleja (Chávez Mac 

Gregor, 2013: 24)   

Para Ariadna Estévez, investigadora mexicana que es central en la fundamentación 

de la tesis y que recuperaremos en varios momentos, desde aquel periodo se puede 

hablar de una gubernamentalización necropolítica del Estado (Estévez, 2018: 26) 

porque la política de guerra fue utilizada como un dispositivo central para legitimar 

las condiciones de violencia donde “el ejercicio necropolítico está logrando hacerse 

con el poder del Estado mexicano por medio del control de su economía, dada la 

dependencia que ésta mantiene de la economía criminal” (Valencia, 2016: 158). 

Sayak Valencia (2016), por su parte, opina que existe un paralelismo entre el 

necropoder que despliega el Estado mexicano y los cárteles del narcotráfico donde 
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la finalidad de ambos es el mantenimiento del poder económico y político a través 

de regular la muerte la sociedad. Valencia explica que en esta economía de guerra 

se implementan prácticas necropolíticas que son igualmente ejercidas por actores 

ilegítimos como por actores legítimos que utilizan el discurso gubernamental para 

legitimarse (Valencia, 2016: 158). El Estado mexicano, por consiguiente, ha 

compartido, en diferentes niveles y grados, técnicas, prácticas y dispositivos 

necropolíticos con los cárteles del narcotráfico al articularse híbridamente para 

ejecutar prácticas de dominación y regulación sobre la vida de la población a través 

de su muerte (Chávez Mac Gregor, 2013; Estévez, 2015; Valencia, 2016), ya que 

“se han determinado unas condiciones donde la política en algunas zonas del país 

se acerca cada vez más a una mera administración de la guerra para un trabajo de 

muerte” (Chávez Mac Gregor, 2013: 28).  

Como mencionan Diéguez (2013) y Estévez (2015), algunas de las prácticas que 

se han desplegado en el territorio mexicano son: la militarización de la seguridad; la 

sujeción de extrema de los cuerpos mediante la tortura, desaparición forzada, 

ejecuciones y persecuciones; o el despliegue público de la violencia a través de la 

exposición de cuerpos amontonados, desmembrados o aparecidos en fosas 

comunes después de haber sido desaparecidos. En estas últimas prácticas 

necropolíticas, los cuerpos y fragmentos dispuestos en el espacio público son la 

expresión de un castigo que expresa una política punitiva del cuerpo (Foucault, 

1976: 98-99; citado en Diéguez, 2013) donde se busca conformar una teatralidad 

de la violencia cuyo propósito es “poner ante los ojos la evidencia espectacular del 

sufrimiento, la escena aterradora de un discurso de poder que aniquila el cuerpo 

humano en vida y post mortem con propósitos aleccionadores” (Diéguez, 2013: 4). 

De esta forma, como bien puntualiza Diéguez (2013), la vida se transforma y cosifica 

mediante el cuerpo perpetrado por el poder que se convierte en un objeto de 

mensaje porque éste se vuelve un espacio de memoria en el que se termina por 

pervertir, desaparecer, degradar la identidad de las víctimas, para hacer hablar a 

esos cuerpos y producir un mensaje aleccionador en el que se expanda el terror.  
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Aunque estas prácticas necropolíticas son solo algunas de las tantas que se han 

utilizado en el periodo de “la guerra contra el narcotráfico”, es importante 

recuperarlas porque dichas prácticas, y la necropolítica en general, han sido 

funcionales para establecer condiciones de excepción donde el derecho a dar 

muerte se ha vuelto una normativa de la cotidianeidad. En esta instrumentalización 

de la violencia, como se ha venido insistiendo, el crimen organizado ha ocupado un 

lugar primordial porque no solo es una máquina de guerra que se inscribe en orden 

global capitalista para mantener la explotación de recursos y el control de las 

poblaciones, sino que también ha funcionado como una figura sobre la que se 

invoca la noción de enemigo para justificar y legitimar diversas y reiteradas formas 

de control y represión del Estado.  

A partir de estas argumentaciones y de los análisis presentados por las autoras y 

autores, es importante afirmar que el Estado mexicano ha expresado una forma de 

soberanía sustentada en la necropolítica como vía para regular la vida de la 

población mexicana a través de la fuerza y el terror. Como mencionan varios 

autores, en dicha soberanía el Estado ha expresado una gubernamentalidad 

racionalizada en torno a la muerte que legitimó a través de la discursividad de sus 

actos9 para hacer saber a qué poblaciones podía dejar morir para cumplir con sus 

objetivos (Fuentes, 2012; Chávez Mac Gregor, 2013; Valencia, 2016). Asimismo, 

para que esta marco de guerra funcionara, la política de seguridad se basó en un 

estado de excepción (Agamben, 2003; citado en Fuentes 2012) que permitió 

vulnerar y violar los derechos de la población mexicana al implantar medidas 

autoritarias sustentadas en una retórica de “recuperación del país” por medio de la 

seguridad militarizada con el objetivo de “proteger a la ciudadanía” de los embates 

del crimen organizado (Fuentes, 2012; Valencia, 2016), conformándose así “el 

campo más fructífero para legitimar el estado de excepción, para establecer el 

 
9 En su toma de posesión, el entonces nuevo presidente Felipe Calderón sostuvo en su discurso 
inicial que “restablecer la seguridad no será fácil, ni rápido, […] tomará mucho tiempo, […] costará 
mucho dinero, e incluso y por desgracia vidas humanas” (Presidencia de la República, 2006; citado 
en Fuentes, 2012). El discurso necropolítico también se expresó cuando el Calderón nombró como 
“víctimas colaterales” del conflicto a las personas que lamentablemente estaban muriendo en el 
combate al crimen organizado. 
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derecho de matar y, donde la población más vulnerable, es aquella sin armas” 

(Chávez, 2013: 28). 

La invocación de un estado de excepción es un punto central para entender por qué, 

a casi 15 años de su promulgación, aún se recienten las consecuencias de esta 

política de seguridad fallida en el país.10 Desde la noción de estado de excepción, 

se entiende que se ha generado una nuda vida11 como un estado prolongado del 

ser (Agamben, 2003) en el que se ha expuesto a ciertos sectores a condiciones de 

vulnerabilidad donde implícita o explícitamente se les ha privado de su humanidad 

y de su derecho a vivir. Desde el poder, y a través de dispositivos y tecnologías 

específicas, se ha gestionado la necropolítica para decidir qué vidas merecen ser 

vividas y qué otras pueden ser eliminadas, por esa razón en el siguiente apartado 

nos detendremos un momento para conceptualizar qué entendemos por dispositivo 

y ver, de manera general, como operan en la subjetividad de las personas.  

1.4 Algunos acercamientos sobre la noción de dispositivo y los procesos de 

subjetivación  

Como primer acercamiento, podemos referir que un dispositivo es un mecanismo 

de poder que permite constituir subjetividades al orientar y controlar los 

pensamientos y las acciones de las personas, cuya particularidad es que son sutiles 

e imperceptibles y a la vez firmes y poderosos, de ahí su eficacia para mantener las 

dinámicas del poder. De acuerdo con García Fanlo, cuando las personas entran en 

contacto con los dispositivos se convierten en sujetos sujetados porque se 

configuran en ellos diferentes procesos de subjetivación que producen identidades 

 
10 Es importante denominar esta política como fallida porque no ha arrojado resultados esperados 
en su objetivo de disminuir las dinámicas de violencia y de violaciones graves a derechos humanos. 
Sin embargo, si lo pensamos desde la lectura de la necropolítica podríamos afirmar que no es una 
política fallida en términos de que carezca de racionalidad, todo lo contrario, porque fue una política 
calculada desde un inicio que ha sido “acertada”, por así decirlo, porque ha funcionado para 
promover, instaurar y mantener los intereses de los actores que participan junto con el Estado en las 
redes de macrocriminalidad y así aumentar el capital político de las empresas y del crimen 
organizado para controlar el país. 
11 La nuda vida se basa en la noción de sacer –término promovido por el derecho romano— donde 
se apela al poder que ostenta el soberano para ponerle fin a las vidas que no merecen ser vividas. 
Aunque Agamben no lo planteó en el marco de la necropolítica, esta facultad es una expresión del 
necropoder porque esas vidas son eliminadas sin la necesidad de cometer homicidio en tanto se 
niegan, excluyen y desechan (Fuentes, 2012). 
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y formas de sujeción a diferentes poderes, por eso, como punto inicial podríamos 

decir que los dispositivos son productores de subjetividad (García Fanlo, 2011: 7).  

Aunque Foucault en sus teorizaciones fue de los primeros que desarrolló el 

concepto de dispositivo (García Fanlo, 2011), otros autores ampliaron y extendieron 

los entendimientos sobre la teoría de los dispositivos como Gilles Deleuze (1989) y 

Giorgio Agamben (2011). Para Deleuze (1989; citado en García Fanlo, 2011), el 

dispositivo es una máquina que puede ser imaginada como una malla que se 

compone de líneas que se entrecruzan multidireccionalmente y sirven para brindar 

una existencia determinada a ciertos objetos en órdenes y regímenes que hay que 

reproducir.12 Por su parte, Agamben (2011) refiere que cualquier dispositivo hace 

referencia “a un conjunto de praxis, de saberes, de medidas y de instituciones cuya 

meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar -en un sentido que se quiere útil— 

los comportamientos, los gestos y los pensamientos” (Agamben, 2011: 256). El 

dispositivo, a través de su propuesta, tiene las siguientes características: el 

dispositivo es la red que se establece entre ciertos elementos que pueden 

construirse en conjuntos heterogéneos discursos, instituciones, habilitaciones 

arquitectónicas, así como decisiones legislativas y administrativas, por lo que 

siempre tiene una dirección y una función estratégica concreta al estar inscrito en 

relaciones de poder; y además, todo dispositivo conlleva procesos de subjetivación 

que posibilitan la instauración de ciertos órdenes a través de la producción de 

sujetos donde se producen efectos más o menos inmediatos como resultado del 

cruzamiento de relaciones de poder y saber.  

Considero que ambas propuestas pueden ser complementarias porque para 

entender los dispositivos y tecnologías de la violencia contemporánea, es necesario 

 
12 Los sujetos, según Deleuze (1989), se constituyen en regímenes de enunciación que abarcan 
cuatro líneas centrales: 1) líneas de visibilidad: permiten evidenciar ciertos elementos y 
características sobre la arquitectura de la realidad que tornan visibles algunas cosas y dejan otras 
en la penumbra; 2) curvas de enunciación: engendran discursividades a partir de la producción de 
un régimen de enunciación concreto para denominar lo que puede ser enunciado en el campo 
específico de cada dispositivo; 3) líneas de fuerza: son aquellas dimensiones de poder que 
atraviesan todos los puntos del dispositivo para establecer relaciones que expresen sus efectos 
inmediatos en términos de desigualdades y desequilibrios debido a la expresión diferente y jerárquica 
del poder sobre ciertos cuerpos; y 4) líneas de subjetivación: son las que constituyen subjetividades 
específicas en contextos determinados. 



28 
 

analizar cómo se inscriben de manera diferenciada en los cuerpos de los sujetos. 

Al hablar de múltiples dispositivos que producen diferentes tipos de subjetividades, 

estamos en posibilidad de mirar cómo se configuran campos en los que se 

constituyen a los sujetos como sujetados a ciertos poderes dependiendo del 

momento histórico en el que se implementan (García Fanlo, 2011; Estévez, 2018). 

Por esa razón, para los propósitos de la tesis propondremos que las 

conceptualizaciones mostradas de los dispositivos no son irreductibles entre sí, sino 

constitutivas al anudarse en los puntos de cruce que comparten.  

Entenderemos que dispositivo es “todo aquello que tiene, de una manera u otra, la 

capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y 

asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos” 

(Agamben, 2011: 257) y cuyo funcionamiento está basado en las siguientes 

características: 1) los dispositivos no son estáticos, están en constante 

transformación y renovación a través de las nuevas formas de enunciación del saber 

y del poder; 2) no hay una ruptura entre los dispositivos porque se conforman a 

partir de la historia pasada (lo que fuimos) y de lo actual (lo que estamos siendo); y 

3) los dispositivos son continuos porque mantienen un constante movimiento al 

crear y recrear nuevas formas de subjetividad capaces de adscribirse o de resistir a 

la dominación (Deleuze, 1998; citado en García Fanlo, 2011). 

Una analogía que resultaría útil para aterrizar un poco más la conceptualización de 

los dispositivos es la película de flubber13. Se propone esta metáfora para pensarlos 

porque las características que comparten son muy similares: los dispositivos son un 

tejido de composición múltiple (de discursividad y praxis) que interactúan 

constantemente en una misma temporalidad, cuya materialidad es muy moldeable 

(son amorfos -violencia indirecta- y multiformes -violencia directa- a la vez) al poseer 

una gran capacidad de transformación y transmutación, que por su textura viscosa, 

 
13 “Flubber: el invento del siglo” fue una película de la década de los noventa que trata sobre el 
desarrollo de una nueva fuente de energía que termina cobrando vida al constituirse como una masa 
amorfa y maleable que se transforma rápidamente al interactuar y tener experiencias. La trama, en 
pocas palabras, se argumenta en que flubber pone en riesgo la estabilidad de un vecindario de 
Estados Unidos porque va causando estragos en donde se presenta, por ello la necesidad del 
profesor que creó a flubber de investigarlo para estabilizar su materia y controlarlo con el fin de evitar 
más riesgos.   



29 
 

inconsistente y fluida pueden adherirse con facilidad a la vida de las personas, pero 

implican un gran trabajo para desprenderse de ellos porque operan en todos los 

ámbitos de la vida, y que son percibidos como materia inanimada porque se han 

instaurado en el orden de la cotidianeidad al caracterizarse como elementos 

naturalizados y normalizados en el orden de los sistemas hegemónicos de poder 

(capitalismo, colonialismo, patriarcado, adultocentrismo, racismo, etc.). De ahí la 

importancia de identificar la composición de estos dispositivos porque solo así se 

podrá saber cómo logran configurar subjetividades dóciles y pensar en formas de 

contrarrestarlos. Esta será nuestra tarea en el siguiente apartado al mirar dos 

dispositivos que, desde la necropolítica, se han utilizado para controlar a ciertos 

sectores de la sociedad.   

1.5 Los dispositivos necropolíticos en México: el dispositivo de 

administración del sufrimiento y el dispositivo de erradicación de la defensa 

de derechos humanos  

Hasta ahora hemos esbozado algunas líneas generales para problematizar cómo la 

categoría de la necropolítica nos es útil para pensar algunas de las violencias que 

se viven en el territorio mexicano. En este apartado seguiremos profundizando 

sobre las prácticas necropolíticas, pero con la intención de demostrar cómo muchas 

de éstas se han configurado en dispositivos que son funcionales para el orden 

sociopolítico en México, siendo la disputa de las subjetividades una de las 

principales intencionalidades políticas para normalizar las intervenciones orientadas 

a controlar, neutralizar, eliminar e inclusive matar a ciertas poblaciones. Aquí cobra 

relevancia la teorización anterior que hicimos sobre los dispositivos porque, de 

acuerdo con Estévez (2018), estos son desplegados para conducir ciertas 

conductas al inhibirlas, inducirlas o impedirlas con el fin de mantener las lógicas de 

dominación en la sociedad mexicana.  

Antes de detenernos a pensar un poco más sobre los dispositivos, veníamos 

argumentando que en la “guerra contra el narcotráfico” se ejecutaron prácticas 

necropolíticas para regular la vida de la población, pero lo que mostraremos ahora 

es que gran parte de esas prácticas han permanecido o se han complementado de 

otras hasta conformarse en dispositivos que prevalecen en la cotidianidad de ciertos 
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sectores de México, en cuyo caso estamos hablando específicamente de las 

personas que defienden derechos humanos o de quienes lamentablemente han 

sido víctimas de violencia o de violaciones graves a derechos humanos. Ambos, 

podemos decir que son sujetos políticos14 que han aspirado a labrar mejores 

condiciones donde prevalezca la dignidad y la justicia.  

En el contexto mexicano, la violencia sociopolítica, la necropolítica y el uso del terror 

se han empleado para establecer relaciones sociales que, invariablemente, han 

buscado transformar la subjetividad de los sujetos y sus posibilidades de interacción 

para impedir que transformen las condiciones que los rodean. Como bien menciona 

Fuentes, esta guerra declarada discursivamente, aunque no reconocida 

oficialmente, ha implicado que “se violenten garantías y derechos de población 

desprotegida en nombre del Estado de Derecho, y que se criminalice la protesta de 

los grupos que actúan en contra de la desposesión, caracterizándoles como 

peligrosos para la democracia y la gobernabilidad actual (Fuentes, 2012: 47)15.  

En la presente tesis sostengo que el marco de excepción promovido por la guerra 

contra el narcotráfico ha servido para implementar dispositivos y prácticas 

necropolíticas cuyo fin es legitimar la muerte de sujetos desechables para los 

regímenes en el poder. Específicamente, los sectores que defienden derechos 

humanos se han configurado históricamente como enemigos por excelencia del 

Estado; las defensoras, los defensores, las y los periodistas, las colectividades, las 

comunidades indígenas o campesinas, los pueblos originarios, se han posicionado 

como actores incómodos que obstaculizan los intereses económicos, políticos, 

sociales o ideológicos de los actores en el poder al alzar su voz para luchar frente 

a las condiciones de desigualdad, impunidad, inequidad e injusticia y proponer otras 

 
14 Sobre esta noción regresaremos en el tercer capítulo de la tesis. 
15 De acuerdo con Fuentes (2012), en espacios políticos donde prima lo excepcional se han generado 
modificaciones en materia penal que enfatizan la administración de la muerte. Algunos ejemplos de 
esto son: la disminución de edad en el imputamiento de delitos, la transformación de delitos del fuero 
común a lo federal o la tipificación de nuevos delitos (como la criminalización de la protesta), la 
emergencia de figuras jurídicas para apelar a decretar estados de emergencia (que existen en 
México, Honduras, El Salvador y Ecuador), así como en la militarización de la seguridad pública y el 
combate a la delincuencia organizada a través de dispositivos electrónicos desplegados en espacios 
públicos (teléfonos móviles, cámaras de vigilancia o cárceles de máxima seguridad). 
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formas de estar y existir desde una transformación político-social. Por eso, en el 

marco de la violencia sociopolítica y de la necropolítica en el contexto mexicano se 

ha constituido su existencia como otros ajenos que atentan contra la vida y los 

intereses individuales o colectivos, convirtiéndolos así en amenazas mortales a las 

que hay que eliminar físicamente para potenciar la seguridad y el bienestar de la 

sociedad.  

Con la finalidad de mostrar y desmantelar la operatividad de la 

gubernamentalización necropolítica del Estado mexicano, se han elaborado 

valiosas e importantes investigaciones que buscan profundizar sobre los 

dispositivos necropolíticos implementados en problemáticas sociales específicas en 

el contexto mexicano como en el caso de la migración trasnacional y forzada 

(Varela, 2017; Estévez, 2018), los feminicidios (Vargas, 2018) y la desaparición 

forzada (Huffschmid, 2017; Robledo, 2019); no obstante,  la producción desde esta 

línea de investigación aún sigue siendo escasa probablemente por la prevalencia y 

constante actualización de las prácticas y violencias en México. En ese sentido, 

proponemos reflexionar los dispositivos que han operado en las personas 

defensoras de derechos humanos porque, como señala Rosero (2015), sólo así 

podremos conocer el tipo de subjetividades que se han configurado en estas 

relaciones de poder. 

Para lograr estos objetivos, expondré dos propuestas analíticas que nos permitirán 

vislumbrar cuál es el tipo de subjetividades que se han querido configurar sobre las 

personas que defienden derechos humanos. La primera investigación por analizar 

es la desarrollada por la investigadora mexicana Ariadna Estévez (2015) quien 

conceptualiza el dispositivo de administración del sufrimiento y el otro que 

presentaré es un acercamiento teórico propio inspirado y elaborado a partir de las 

reflexiones que diferentes autoras y autores en Latinoamérica han hecho sobre los 

contextos de violencia sociopolítica, mismo que he denominado como el dispositivo 

de erradicación de la defensa de derechos humanos.  

A) El dispositivo de administración del sufrimiento 
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De acuerdo con Estévez (2015), los dispositivos de administración del sufrimiento 

surgieron en el contexto de la violencia de la guerra contra el narcotráfico con la 

finalidad de regular la agencia política de las víctimas y de los miembros de las 

organizaciones civiles (OSC) para despolitizar el activismo. Este dispositivo busca 

amortiguar la movilización provocada por el sufrimiento a través de la 

implementación de políticas públicas que se encargan de administrarlo, en vez de 

prevenirlo, erradicarlo o repararlo, y al aplicarse sobre víctimas de derechos 

humanos, personas defensoras y periodistas su objetivo es “conducir la conducta 

de los sujetos a ciertas actividades que neutralizan la movilización por la justicia, el 

término de la impunidad o cualesquiera otras demandas que potencialmente 

pudieran dañar los intereses económicos del Estado gubernamentalizado” (Estévez, 

2015: 11).  

Ariadna Estévez plantea que, desde esta tecnología necropolítica, se busca impedir 

la construcción de “condiciones políticas necesarias para que el sufrimiento se 

transforme en una lucha por el reconocimiento, porque no tiene como objetivo el 

reconocimiento, sino la administración de las subjetividades políticas” (Estévez, 

2015: 11), ya que considera que los sentimientos asociados a experiencias de 

violencia como el dolor, el sufrimiento y la rabia tienen el potencial de transformarse 

en “luchas por el reconocimiento” (Honneth, 1995; citado en Estévez, 2015) que 

pongan en peligro el status quo económico, político y social. El papel del Estado en 

su gestión necropolítica, entonces, es impedir que existan estas condiciones a 

través de la regulación del papel de agencia de los sujetos políticos. 

El dispositivo de administración del sufrimiento opera desde la necropolítica pública 

y se articula a través de cuatro tecnologías para regular la agencia política: 

1) Hay una positivación jurídica de la demanda política donde el reconocimiento 

de derechos queda condicionado a instrumentos que gestionan el sufrimiento 

en favor del Estado –como los trámites administrativos— que sujetan a los 

sujetos a lugares y tiempos en los que su capital político se desvanece16. 

 
16 Esta tecnología opera en el tiempo porque la demanda de exigencia o reparación del daño de los 
sujetos quedan supeditados a la burocratización del proceso, es decir, a la operación de la demanda 
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2) Los sujetos son sometidos a un complejo interinstitucional donde se 

construye un andamiaje entre representantes de los poderes estatales 

(Ejecutivo y Legislativo) donde no tienen influencia real de decisión.  

3) A partir de estos procesos se genera una subjetivación de los sujetos en dos 

vías: al construir sujetos activos que están vinculados a la participación 

ciudadana, pero donde su acción política únicamente se soslaya a la 

colaboración, o bien, al conformar sujetos pasivos cuya intervención 

solamente se logra mediante canales de negociación gubernamentales 

provistos por el Estado. En ambos casos el resultado final es la gestión del 

sufrimiento y de la agencia política para que la exigencia de justicia se quede 

en el dispositivo porque desde ahí se establece el límite sobre quién puede 

ser considerado como sujeto de la política pública17. 

4) Desarrolla una mercantilización de la justicia que implica que la obtención de 

justicia y verdad queda reducida a pagos en especie (botones de pánico, 

guardaespaldas, carros blindados, etc.) o en dinero (compensaciones 

económicas, becas, viáticos, etc.) que hacen desaparecer las demandas 

iniciales de la agencia política. 

De esta manera, aunque en el ámbito de los derechos humanos se ha promulgado 

la idea de que el involucramiento en la política pública se gesta a través de la 

participación ciudadana en su elaboración, diseño y evaluación, esta es en realidad 

una forma de tener autonomía basándose en la idea de la redistribución del poder 

político (Foucault, 2004; citado en Estévez, 2015), lo cual según Estévez puede 

representar un problema porque la colaboración entre las personas involucradas en 

la sociedad civil organizada y el Estado se ha convertido en una relación gerencial 

donde “los activistas de derechos humanos se convierten en jugadores clave de la 

 
en los términos, plazos y mecanismos que se asignen desde el Estado, y también opera en el espacio 
porque los sujetos quedan condicionados a la actuación de instituciones y organismos donde se 
implementa la política pública. 
17 Al respecto, es importante mencionar que instrumentos como el “registro de solicitud” o el “llenado 
de formatos/formularios” para cumplir con requisitos que son pedidos por determinadas instancias 
(por ejemplo, al ser víctima y registrarse para acceder a los programas de reparación de la Ley 
General de Víctimas en México) suponen que los sujetos deben validarse a sí mismos frente a las 
agencias gubernamentales que pudieron ser las causantes de las violencias y, por ende, de sus 
sufrimientos (Estévez, 2015).  
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administración de problemas sociales, en vez de antagonistas del Estado” (Estévez, 

2015: 10). Así, el dispositivo de administración del sufrimiento logra su cometido 

cuando la agencia política de las personas víctimas y activistas es depositada en él 

mediante las instituciones del Estado porque la experiencia política “es regulada 

para conducirlos a la despolitización de su movilización” (Estévez, 2015: 9) y así se 

consiguen despolitizar las subjetividades políticas. 

Por consiguiente, este dispositivo “se trata de un mecanismo de dominación que 

logra su objetivo manipulando el tiempo y el espacio de activistas y víctimas para 

crear ilusión primero y frustración después, dado que la espera no lleva a la justicia 

ni a encontrar a sus seres queridos, sino a la construcción y reconstrucción del 

mismo dispositivo que permite procesar la pérdida de poblaciones desechables para 

el capitalismo global” (Estévez, 2018: 201).  

B) El dispositivo de erradicación de la defensa de derechos humanos 

La ejecución del dispositivo de erradicación de los derechos humanos no es casual 

ni azarosa, todo lo contrario, es previsible y certera porque busca producir 

regímenes de sometimiento para constituir subjetividades sujetadas que se 

enraícen en la amenaza y el terror para evitar transformaciones a través de la praxis 

política (Afonso-Rocha y Mitidieri, 2020). Esto es relevante para el caso de México 

porque, como menciona Hoyos (2018), tan sólo basta recapitular que, en la guerra 

contra el narcotráfico, entre las denominadas víctimas colaterales destacan un gran 

número de defensoras y defensores de derechos humanos, luchadores sociales y 

periodistas que fueron asesinados bajo el discurso de la seguridad nacional. 

Para mostrar el funcionamiento de este dispositivo, retomaremos la analogía 

propuesta por Hoyos (2018), quien plantea que existen vectores de subjetivación 

necropolítica que se activan simultáneamente, así que propondremos que estos se 

despliegan sobre las personas defensoras de derechos humanos a través de dos 

tecnologías que son constitutivas entre sí y que hacen parte del entramado de 

estrategias para mantener la violencia sociopolítica.   

1. La construcción del enemigo y su constitución como sujetos indeseables 
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A quienes defienden derechos humanos o son críticos con la gubernamentalidad 

estatal, se les califica y construye como enemigos políticos al presentarles en el 

ámbito público como personas amenazantes que son antagonistas del orden y del 

bienestar social; en dicha construcción se logra labrar un terreno en el que se les 

objetiva para su represión porque su presencialidad real o simbólica implica el 

mantenimiento de males sociales y, por ende, su eliminación es sinónimo de la 

restauración de un orden económico, político o social hegemónico (Ovalle, 2012; 

Barrera y Villa, 2018). Así, la constitución de personas defensoras como enemigos 

políticos se sustenta en un binarismo excluyente –nosotros/ellos, caos/orden, 

bueno/malo— que permiten cierto grado de permisividad en las violencias que serán 

ejecutadas en su contra (Barrera y Villa, 2018), con lo que “se le transfieren todos 

los antagonismos sociales […] luego entonces es posible aplicar sobre ellos una 

violencia restauradora” (Ovalle, 2012: 13). 

Su erradicación se justifica en el miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad, los 

cuales son mecanismos que funcionan para erigir sobre ellos una figura de amenaza 

hostil donde se les presenta como “un enemigo que encarna la causa de todos los 

males y el riesgo de destrucción de identidades, estilos de vida, valores y tradiciones 

propias, frente al cual hay que protegerse” (Barrera y Villa, 2018: 464) porque son 

sujetos que, en sí mismos, personifican el peligro. Así, como es funcional para el 

marco de la necropolítica, se presentan a estos “enemigos” como demonizados para 

desproveerles de su subjetividad humana y así legitimar su eliminación sin 

mediación ni oposición alguna, de manera que “la sociedad termina aprobando y 

aclamando actos inmorales y antidemocráticos a nombre de la seguridad” (Barrera 

y Villa, 2018: 464) y se generan prácticas de silenciamiento alrededor de las 

violencias que viven los “enemigos” porque se deshumaniza su dolor y sufrimiento 

(Bilali & Ross, 2012; citado en Barrera y Villa, 2018)    

Al caracterizar a las personas que defienden derechos humanos como enemigos 

potenciales, su existencia queda reducida a ser concebidos como otros que atentan 

contra intereses individuales y que buscan frenar el avance de los intereses 

colectivos (Martín-Baró, 1990). Esta situación legitima la ejecución en su contra del 
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carácter totalitario de la guerra para erradicarlos, con lo que se convierten en una 

amenaza mortal a la que hay que eliminar físicamente para potenciar la seguridad 

y el bienestar de la sociedad, además de que se logra que la sociedad se prepare y 

acepte la violencia que se implementa en contra de estos “enemigos” (Barrera y 

Villa, 2018). 

2. El condicionamiento a la sobreexposición: el riesgo implícito por defender y 

cuidar de los demás 

Este dispositivo es implementado directamente por medio de la violencia política, la 

cual, como se ha mostrado en otras experiencias, tiene el objetivo de producir 

subjetividades dóciles mediante la ejecución de masacres, desapariciones forzadas 

y asesinatos selectivos, para crear un clima psicológico que facilite la dominación 

(Vega, 2002; citado en Tovar, 2015; Lira, 1989; Aluna Acompañamiento Psicosocial, 

2017). Las violencias y violaciones graves a derechos humanos que viven las 

personas defensoras son sistemáticas y progresivas, por ello, es importante hablar 

de una intencionalidad del daño porque lo que se busca es la conformación de 

sujetos dóciles y despolitizados que sean funcionales para los regímenes de poder 

al perder sus espacios de encuentro con otros y renunciar a la búsqueda del 

bienestar colectivo (Lechner, 2002; citado en Tovar, 2015).  

La tecnología despliega formas de subjetivación que implican la desmovilización de 

estos sectores a partir del enraizamiento de sentimientos de amenaza, riesgo y 

terror colectivo (Hoyos, 2008), ya que, como menciona Elizabeth Lira (1989), la 

amenaza a la vida se internaliza en los sujetos para someterles y autorregular sus 

conductas dentro de marcos de comportamiento deseables, es decir, funcionales 

para la perpetuación del orden dominante. El miedo provocado por los ataques y las 

violencias ejecutadas en contra de los actores opositores se utiliza como estrategia 

política para inducir o eliminar ciertos comportamientos, activándose para generar 

desconfianza, romper relaciones, polarizarles en extremos, culpabilizarles por sus 

pérdidas, así como para privatizar sus dolores y sufrimientos (Lira, 1989; Martín 

Baró, 1990; Correa, 2012; Aluna Acompañamiento Psicosocial, 2017). Además, la 

desconfianza provoca la disminución o pérdida de la capacidad de protección 
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colectiva porque aísla a las personas defensoras, a la vez que las exime de construir 

contactos sociales que decanten en apoyo social porque “el daño fundamental se 

expresa en la desconfianza, en la imposibilidad para contar con los otros como 

miembros de un mismo proyecto y se empieza a generar la sensación de poder ser 

traicionado (…) se genera una sensación persecutoria, de defensa y de 

desarticulación por la instauración del miedo y la desprotección” (Bastidas, 2012: 

121). 

El riesgo, en ese sentido, se convierte en una tecnología de despolitización por 

excelencia al explotar, gestionar y producir miedo para legitimar el control social 

porque condiciona a los sujetos políticos a desarrollar sus luchas sociales en medio 

de un clima de sobreexposición ante amenazas, hostigamientos, despojos y muerte 

donde, además, se configura una subjetividad que, en cierto grado, asume las 

condiciones de violencia que rodean al activismo, puesto que implícitamente hay 

una aceptación de que “la defensa de derechos humanos conlleva riesgos”. Así, de 

acuerdo con Correa, Espinosa y Morales (en prensa), las condiciones de riesgo que 

se erigen alrededor de la labor de defensa de derechos humanos, convierten a las 

personas defensoras en blancos de ataque y de violencia, y al mismo tiempo les 

desproveen de sus lazos sociales al poner en cuestionamiento su capacidad de 

cuidarse y de proteger a los demás.  

Finalmente, su labor de defensa es estigmatizada y criminalizada a través de 

aparatos ideológicos que promueven una falsa idea sobre lo que hacen al extender 

una estrategia comunicativa de orden gubernamental que establece los parámetros 

de la hegemonía audiovisual (Hoyos, 2018), específicamente al ser objeto de 

descalificaciones públicas con el objetivo de aislarlos y alejarlos de sus propias 

redes (Correa y Barrios, 2019). El ejercicio de la desinformación instituye 

imaginarios sociales donde ciertos sectores, como es el caso las personas que 

defienden derechos humanos, son expuestas a emociones políticas de odio, ira, 

vergüenza y culpa, que inciden en la representación social que se configura a su 

alrededor (Correa, 2012; Barrera y Villa, 2018), provocando que sus existencias 

sean tipificadas como prescindibles y desechables. Así, el dispositivo de 
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erradicación de los derechos humanos opera en la despolitización de subjetividades 

y en la cosificación de vidas que se presentan como amenazantes para el status 

quo. 

La conjunción de ambos dispositivos, tanto el de administración del sufrimiento 

como el de erradicación de la defensa de derechos humanos, buscan frenar y 

desmovilizar acciones que son ejercidas por diferentes actores que buscan construir 

diferentes condiciones en las que primen el derecho a la verdad, justicia y dignidad, 

así como la reparación de daños por la violencia y violaciones graves a derechos 

humanos, y la exigencia por el respeto y cuidado de la vida. La violencia 

sociopolítica y la necropolítica en México, a través de sus diferentes dispositivos y 

tecnologías, se han instaurado para conformar subjetividades despolitizadas, por 

ello, para cerrar este capítulo es primordial recuperar la pregunta política que 

plantea Estévez: ¿cómo potenciar subjetividades políticas que escapen a la gestión 

neoliberal del sufrimiento? (Estévez, 2017: 181) con su correspondiente afirmación: 

la necesidad de constituir subjetividades políticas que permitan brindarle 

sostenimiento a las luchas por la defensa de derechos humanos como punto de 

anclaje para enfrentar y contrarrestar las nuevas formas de dominación (Estévez, 

2017: 182). Sobre este último punto será el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 2. ¿QUÉ PODEMOS HACER FRENTE AL PODER? HABITANDO 

LAS GRIETAS DEL PENSAMIENTO DECOLONIAL, LA RESISTENCIA Y LA 

RE-EXISTENCIA 

En este segundo capítulo nos posicionaremos desde el giro decolonial, lugar que 

apertura diálogos de resistencia y esperanza, y que nos sirve para reflexionar sobre 

las diferentes prácticas y estrategias que se han movilizado desde diferentes 

experiencias frente a los dispositivos de la necropolítica (el poder para ejecutar 

muerte), pero que han sido escasamente atendidos o silenciados estratégicamente: 

los dispositivos de la resistencia y de la re-existencia (el poder para potenciar vida). 

Para ello, al principio esbozaremos un breve andar sobre lo que se ha denominado 

como el giro decolonial como lugar de apertura hacia una reflexión epistémico-

política otra, después profundizaremos en la reflexión que se ha articulado en torno 

a la colonialidad del poder y los procesos de subjetivación, posteriormente 

miraremos las grietas decoloniales que se han conformado en saberes y prácticas 

otras de resistencia y re-existencia con la finalidad de que, hacia el final del capítulo, 

se planteé la propuesta de tejido entre el enfoque psicosocial y la perspectiva 

decolonial.  

2.1 El giro decolonial: una puerta para otra reflexión política-epistémica 

Al situarnos en la categoría de la necropolítica realizamos un giro epistémico de 

deslinde y apertura hacia el pensamiento decolonial (Mignolo, 2007). Este tipo de 

pensamiento, que se ha denominado como giro decolonial, hace alusión a la 

categoría de lo decolonial como una forma de ampliación y superación de la teoría 

poscolonial18, ya que se ha pensado y desarrollado desde otros lugares físicos y 

epistemológicos, así como desde otras genealogías de pensamiento que están por 

 
18 Es importante diferenciar la teoría poscolonial y el giro decolonial, considerando que el primero es 
una forma de continuidad de la teoría crítica europea proveniente del postestructuralismo (Foucault, 
Lacan, Derrida), mientras que el segundo, aunque surgió en el marco de la modernidad/colonialidad, 
amplió los objetivos de este proyecto al constituirse como su contrapartida. De esta manera, “el 
pensamiento decolonial se diferencia de la teoría poscolonial o de los estudios poscoloniales en que 
la genealogía de estos se localiza en el postestructuralismo francés más que en la densa historia del 
pensamiento planetario decolonial” (Mignolo, 2007: 27).   
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fuera de las teorías críticas eurocéntricas, occidentales y norteamericanas (Mignolo, 

2007; Walsh, 2013). 

Las teorías decoloniales surgen desde diferentes lugares en el mundo que 

convergen en una historia marcada por la herida colonial, ya que lo decolonial se ha 

desarrollado en territorios que fueron colonizados por Europa y Estados Unidos en 

sus ‘misiones’ civilizadoras, desarrollistas y modernizadoras; estas heridas, 

podríamos decir, han articulado la ilusión sobre un único mundo posible (sustentada 

en la promesa y lógica de la modernidad) y han dejado consecuencias importantes 

que van más allá de las experiencias devastadoras de la colonización. La 

decolonialidad, por tanto, es lo que no se ha hecho visible porque se ha dejado al 

margen del conocimiento hegemónico moderno/occidental y se enraiza en aquellas 

narrativas y acciones otras que poseen una “energía que no se deja manejar por la 

lógica de la colonialidad, ni se cree los cuentos de hadas de la retórica de la 

modernidad” (Mignolo, 2007: 27).  

El pensamiento colonial ha tratado de imponer una racionalidad fundada en 

binarismos y en categorías clasificatorias –deviniendo en estructuras de poder— 

como la raza, el género o la clase, que han servido para generar una clasificación 

jerárquica en la distribución del poder. Por el contrario, el pensamiento decolonial 

“es desaprender a pensar desde el universo de la totalidad y aprender a pensar y 

actuar en sus afueras, fisuras y grietas, donde moran, brotan y crecen los modos-

otros, las esperanzas pequeñas” (Walsh, 2017: 82).19 Lo decolonial, pensado desde 

estos anclajes, le abre las puertas a un pensamiento otro y a una epistemología otra 

que busca y se genera en la diferencia, ya que implica un ejercicio de 

desprendimiento epistémico como momento de quiebre para transitar hacia la 

generación de formas otras:  

 
19 Ese “modo otro” se refiere a la construcción de “maneras distintas de ser, pensar, conocer, sentir, 
percibir, hacer y vivir en relación que desafían la hegemonía y universalidad del capitalismo, la 
modernidad eurocéntrica y la lógica civilizatoria occidental” (Walsh, 2014: 20) y se construye en las 
fronteras y en los bordes, en las grietas que se han generado en el orden moderno/colonial. Son 
aquellas experiencias otras que, pese a la experiencia de la colonialidad, continúan (re)pensando, 
(re)moldeando y (re)constituyendo la vida 
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El giro decolonial es la apertura y la libertad del pensamiento y de 

formas de vida-otras (economías-otras, teorías políticas-otras); la 

limpieza de la colonialidad del ser y del saber; el desprendimiento de 

la retórica de la modernidad y de su imaginario imperial articulado en 

la retórica de la democracia. El pensamiento decolonial tiene como 

razón de ser y objetivo la decolonialidad del poder (es decir, de la 

matriz colonial del poder) (Mignolo, 2007: 29-30).  

Asimismo, el pensamiento decolonial le brinda voz y reconocimiento a aquellos 

gritos que han sido estratégicamente silenciados e históricamente invisibilizados, 

por lo que su apuesta, postura y convicción se orienta a fortalecer los saberes que 

han sido negados en la expansión del proyecto colonial/moderno (Mignolo, 2007; 

Walsh, 2017). Las personas que se piensan, sienten y actúan desde el pensamiento 

decolonial, entonces, son sujetos que demandan alzar sus voces frente a las 

condiciones de muerte y guerra que han transformado sus mundos, por ello, los 

principios del giro decolonial se fundamentan sobre gritos y subjetividades que 

claman por hacerle frente a las consecuencias del proyecto moderno/colonial: 

Son gritos de horror, dolor, bravura, rabia e indignación, gritos en 

contra del proyecto de guerra-muerte […] pero también, son gritos de, 

desde, con, por y para la vida, por y para el re-existir, re-vivir, y con-

vivir con justicia y dignidad. Son gritos que reúnen silencios y 

silenciamientos y que reclaman subjetividades y conocimientos 

negados, cuerpos, territorio y naturaleza violados y despojados. Son 

gritos que llaman, imploran y exigen un pensar-sentir-hacer-actuar, 

que claman por prácticas (políticas, epistémicas, ontológico-

existenciales) no solo de resistir, sino también de in-surgir e intervenir 

(Walsh, 2016: 16).  

Situarnos desde una teoría crítica decolonial nos brinda la posibilidad de 

(re)pensarnos desde un pensamiento fronterizo, es decir, desde esos lugares que 

histórica y estratégicamente han sido negados y excluidos por representar una 

amenaza para los sistemas dominantes. Nos reconocemos, en ese sentido, como 
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parte de quienes hemos sufrido la herida colonial y que en el andar de la 

investigación estamos atravesando un momento de “desprendimiento y apertura en 

el proceso de descolonizar el saber y el ser” (Mignolo, 2007: 32).  

A través de la palabra me posiciono histórica y políticamente como un sujeto más 

que busca seguir reflexionando, sintiendo, comprendiendo y construyendo desde 

mis lugares situados –como defensor de derechos humanos, acompañante 

psicosocial, estudiante de la maestría en abordajes psicosociales, y como mexicano 

recorriendo territorios colombianos para encontrar pasos que permitan continuar el 

andar—20 para derrumbar los tipos de pensamiento único y pensar en la posibilidad 

de construir un mundo donde quepan muchos mundos -como dicen las compañeras 

y los compañeros zapatistas- en el que se agranden las fisuras de la colonialidad 

del poder como veremos en el siguiente apartado.  

2.2 Algunas notas sobre el poder y la subjetividad  

El pensador Michel Foucault en sus investigaciones sobre la genealogía del sujeto 

terminó construyendo una amplia y rica teorización sobre el tema del poder 

(Foucault, 1988) y más específicamente una conceptualización crítica del poder 

(Giraldo, 2006). Algunas de las principales tesis que planteó para entender el poder 

más allá de las teorías jurídicas e institucionales que existían hasta ese entonces 

mostraron que: el poder no necesariamente se subordina a las estructuras, sino que 

existe en su finalidad de normalización porque se produce a sí mismo en cada 

momento y se desarrolla en una multiplicidad de redes y estrategias que están en 

una constante transformación (Giraldo, 2006; Castro-Gómez, 2007). 

El modus operandi de la teoría de Foucault es que el poder es multidireccional –

circula en muchas direcciones—y funciona como una cadena porque opera siempre 

en red, por lo que sus análisis son molares (globales) y moleculares (locales) al 

mismo tiempo porque los piensa de forma interdependiente al reconocer que “los 

niveles bajos [del poder] se vinculan en red con niveles más generales que 

transforman, extienden y desplazan el ejercicio infinitesimal del poder” (Castro-

 
20 Regresaré sobre mis lugares situados en el cuarto capítulo de la investigación como parte de mi 
camino metodológico.  
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Gómez, 2007: 162). Esto significa que, para Foucault, el poder se produce en cada 

momento, en cada interacción con otros puntos donde también existe poder, por 

eso el poder viene de todas partes y “no debe ser buscado en la existencia primera 

de un punto central, en un foco único de soberanía del cual irradiarían formas 

derivadas y descendientes; son los soportes móviles de las relaciones de fuerzas 

los que sin cesar inducen, por su desigualdad, estado de poder pero siempre locales 

e inestables” (Giraldo, 2006: 120) 

De acuerdo con Santiago Castro-Gómez (2007), el análisis del poder de Foucault 

contempla tres niveles del ejercicio del poder:  

1. El nivel microfísico: en el que se producen sujetos y modos de subjetividad 

desde instancias exteriores de normalización. Este nivel atraviesa el modo 

de ser en el mundo porque atraviesa la corporalidad, la afectividad y la 

intimidad. 

2. El nivel mesofísico: que hace alusión a la gubernamentalidad biopolítica del 

Estado moderno en el que se contra a las poblaciones. 

3. El nivel macrofísico: en el que se desarrollan dispositivos supraestatales de 

seguridad que garantizan la libre competencia sobre los recursos naturales y 

humanos en el planeta. 

Este descentramiento y apertura hacia la problematización de las múltiples fuentes 

del poder trasciende la lógica de una sola jerarquía del poder y propone pensarlo 

como una serie de dispositivos heterónomos vinculados en red21 (Castro-Gómez y 

Grosfoguel, 2007) que se encuentran en constante relación y que se afectan de 

manera compleja al converger en una matriz de poder constituida desde el “sistema-

 
21 La teoría heterárquica del poder enfatiza que no hay un nivel básico del poder que gobierna sobre 
los demás porque son estructuras complejas en las que todos los niveles efectúan un grado de 
influencia en aspectos específicos (Castro-Gómez, 2007: 170); es un llamado para superar las 
teorías jerárquicas del poder que suponen que los regímenes globales tienen una total imposición a 
priori sobre los niveles micro, y por el contrario, propone analizar el sistema-mundo moderno/colonial 
en su composición como diferentes cadenas de poder que operan de forma diferenciada porque 
tienen lógicas distintas y están interconectadas entre sí (Castro-Gómez, 2007). De esta forma, “en 
una teoría heterárquica del poder no es posible hablar de estructuras que actúan con independencia 
de la acción de los sujetos, como si tuvieran vida propia, sino que es necesario considerar en primer 
lugar las prácticas de subjetivación” (Castro-Gómez, 2007: 167). 
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mundo europeo/euro-norteamericano, capitalista/patriarcal, moderno/ colonial”22 

(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 13). Esta visión atraviesa relaciones étnicas, 

raciales, patriarcales, sexuales, de clase y generacionales para entender cómo es 

que operan en interrelación y comprender qué tipo de subjetividades producen. 

El poder, visto desde estos entendimientos, pretende generar una alienación 

autónoma del sentido de la vida y de la creatividad (Hardt y Negri, 2001; citado en 

Giraldo, 2006) cuyo último fin es la producción de sujetos y subjetividades que sean 

dóciles y funcionales a los órdenes estructurales y a la matriz del poder. Toda 

experiencia subjetiva es producida históricamente porque se desarrolla en medio de 

prácticas de poder que la regulan (Foucault, 1984ª; citado en Amigot, 2007), así que 

la constitución del sujeto y su subjetividad está fuertemente influenciada por 

tecnologías y dispositivos de poder, por lo que entendemos que “la subjetividad es 

una forma histórica, sujeta a los discursos y las prácticas que una sociedad 

establece” (Amigot, 2007: 20).23  

No obstante, algo importante en dicha constitución es que, si bien las producciones 

históricas delimitan ciertas maneras de vivir, éstas no son estáticas, son móviles 

porque son contingentes; esto quiere decir que el sujeto, en tanto producto y 

productor como ser psicosocial que interacciona con el contexto, tiene la capacidad 

de transformar el contexto y transformarse a sí mismo en “su carácter subordinado 

a un determinado orden social, pero, simultáneamente, su carácter agente que 

 
22 Siguiendo los apuntes de Aníbal Quijano, podemos pensar en este sistema como la conjunción e 
incorporación de regímenes de poder complejos e incluyentes porque “desde la formación inicial del 
sistema-mundo capitalista, la incesante acumulación de capital se mezcló de manera compleja con 
los discursos racistas, homofóbicos y sexistas del patriarcado europeo” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 
2007: 19) 
23 Proponemos pensar la subjetividad no tanto como un elemento restringido en lo psicológico, sino 
como un espacio subjetivo (Amigot, 2007) que atraviesa toda la constitución del sujeto en sus 
múltiples nodos: en lo corporal, lo narrativo, lo simbólico y lo emocional. La noción de espacio 
subjetivo rescata el carácter móvil del sujeto al considerarlo como “un efecto de los procesos de 
subjetivación sociales, procesos que lo configuran como sujeto sujetándolo mediante prácticas 
sociales; el sujeto in-corpora disposiciones y es él mismo un proceso semiótico-material en tensión 
compleja, puesto que puede recrearse y subvertir en una dinámica donde la actividad significante 
opera a través de mecanismos racionales y no racionales, emocionales e intersubjetivos” (Amigot, 
2007: 24).  
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implica la posibilidad de re-crearlo” (Amigot, 2007: 23) al moverse entre la sujeción 

(el poder) y la des-sujeción (la resistencia).  

Es aquí cuando, nuevamente, el giro decolonial nos permite adquirir otra mirada de 

análisis para entender que, así como los sujetos y la subjetividad son susceptibles 

de transformarse y construir otras prácticas, el poder posee una indeterminación 

residual donde podemos localizar zonas grises y grietas que se escapan de su 

control porque siempre es parcial y nunca es absoluto (Castro-Gómez, 2007: 171). 

De esta manera, si el poder en términos últimos lo que busca “controlar la capacidad 

de creación y transformación de la subjetividad” (Giraldo, 2006: 120), lo que 

debemos hacer es construir opciones que resistan al poder y permitan crear otras 

formas de vida. Por ello, a continuación, hablaremos de las grietas y fisuras desde 

las cuales se han erigido prácticas decoloniales en cuyo seno subyacen procesos 

de resistencia y de re-existencia.  

2.3 Fisurando el poder: las grietas decoloniales de la resistencia y la re-

existencia  

Como hemos visto hasta ahora, la colonialidad del poder y sus expresiones en 

dispositivos necropolíticos buscan controlar, dominar y erradicar ciertas vidas, tal y 

como se mostró en el capítulo anterior exponiendo la situación de las personas 

defensoras de derechos humanos. La violencia y la guerra, en estos casos, no son 

consecuencias contingentes de las experiencias de poder, sino dimensiones 

constitutivas de los procesos de dominación civilizatorios. La guerra, como bien 

explica Catherine Walsh (2017), es un proyecto que se ejecuta desde las esferas y 

actores en el poder para alterar y eliminar progresivamente la vida y el tejido social, 

comunitario, organizativo y colectivo. 

Actualmente enfrentamos un sistema moderno/colonial cuyo proyecto capitalista, 

colonizador, racial, heteropatriarcal-normativo busca someter y despojar saberes, 

memorias colectivas, territorios y epistemologías (Mignolo, 2007; Castro-Gómez, 

2007; Walsh, 2016 y 2017). Se trata de un proyecto-guerra que está en contra de la 

vida, “que marca las y los desechables por su condición de empobrecimiento y 

racialización, y por sus luchas para defender sus tierras, ríos, bosques y dignidad 
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frente a la codicia, destrucción, explotación e intereses del capital” (Walsh, 2016: 6), 

cuya pretensión es moldear, controlar y someter todas las maneras de vivir, estar, 

ser, saber pensar y actuar. 

Frente a estas imposiciones, y ante la necesidad de generar cambios en los 

contextos de muerte, las personas a lo largo de la historia se han cuestionado sobre 

cómo hacer, cómo gritar y cómo agrietar este proyecto de guerra-muerte capitalista, 

colonizador, heteropatriarcal que pretende despojar saberes, memorias, territorios 

y epistemologías, así como legitimar y configurar experiencias de silenciamiento 

alrededor de la rabia, el dolor y la indignación (Olvera, 2017; Walsh, 2017), La 

respuesta, aunque es muy amplia y abarcadora, comienza por sembrar la vida 

donde está la muerte porque ésta, la vida, es siempre el punto de partida (Olvera, 

2017: 205) y los movimientos políticos, en ese sentido, tienen un papel fundamental 

porque mediante sus luchas producen movimientos  que emergen desde la práctica 

al construirse a partir de la transformación social, política y cultural.  

Es a partir de este momento donde profundizaremos en esas experiencias que, 

aunque han sido históricamente negadas, también han enfrentado las prácticas de 

poder en nuestras sociedades, partiendo desde el hecho de que siempre que existe 

algún esbozo de poder emerge la posibilidad de resistirlo; o mejor dicho en otras 

palabras, de que siempre que hay poder hay resistencia (Foucault, 1988; Giraldo, 

2006). Estas experiencias organizativas o nuevas luchas tienen en común que son 

experiencias conformadas alrededor del derecho a la defensa de la vida en sus 

dimensiones biológicas, sociales, éticas y políticas (Giraldo, 2006; Walsh, 2017) 

porque apuestan por la dignificación de la vida y la creación de otras maneras de 

ser, estar y existir donde prevalezca la justicia para todas y todos quienes luchamos 

por construir modos otros de relacionamiento entre nosotras, nosotros y con la 

naturaleza.   

Para cumplir con este propósito, introduciremos dos categorías importantes para la 

tesis que nos permitirán recuperar y visibilizar las prácticas y estrategias que 

podrían contrarrestar el dominio sobre la vida que poseen los dispositivos 

necropolíticos. Las categorías sobre las que profundizaremos son la resistencia y la 
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re-existencia, puesto que ambas son acciones empleadas para producir nuevos 

sujetos y subjetividades que transforman la sujeción en acciones de libertad, 

agencia y resistencia (Foucault, 2002; citado en Tovar, 2015), entendiendo que “no 

hay sujetos sujetados a poderes absolutos… porque siempre existe la esperanza, 

las posibilidades, las líneas de fuga” (Díaz, Salamanca y Carmona, 2012: 54). 

Como punto de partida general, podemos mencionar que tanto la resistencia como 

la re-existencia son movimientos estratégicos que despliegan los sujetos para 

modificar sus contextos. Como alude Catherine Walsh (2017), ambas han emergido 

como espacios donde se tejen, construyen y reconstruyen las luchas de resistencia, 

insurgencia, re-existencia, rehumanización y liberación, por ello son “siempre son 

preguntas, nunca respuestas [porque] es allí desde donde comenzamos, desde las 

grietas, las fisuras, los cismas, los espacios de negación-y-creación rebelde” 

(Holloway, 2011: 22-23; citado en Walsh, 2017). Las propuestas de resistencia y re-

existencia, en ese sentido, han surgido en las grietas decoloniales como lugar del 

hacer práctico-teórico que permiten pensar en prácticas creativas y cotidianas que 

se han desarrollado por fuera de los márgenes de la matriz occidental y de su 

pensamiento totalizante. Las propuestas construidas desde y en las grietas, por 

tanto, han optado por desafiar, transgredir, interrumpir y desplazar el sistema 

dominante (Walsh, 2017).24 

Ahora bien, como mi propósito central de la tesis no es tanto visibilizar la resistencia 

como la re-existencia, no le dedicaré un amplio espacio para conceptualizar lo que 

constituye la acción de resistir, pero si considero importante delinear porque 

problematizo el acompañamiento psicosocial como dispositivo de resistencia y de 

 
24 La metáfora de las grietas que utiliza Catherine Walsh (2017) es importante porque propone un 
deslizamiento del monólogo de la razón moderno-occidental (Bautista, 2009; citado en Walsh, 2017) 
que nos ha hecho creer que el derrumbamiento de la matriz colonial del poder únicamente puede 
lograrse de manera unificada y homogénea, a la vez que ha invisibilizado cualquier lucha parcial que 
pueda localizarse más allá de los paradigmas totalizantes (Esteva, 2014; citado en Walsh, 2017). En 
esa vía, el pensamiento decolonial lo que propone es agrandar las grietas decoloniales ya existentes 
como apuesta para construir nuevas formas de lucha transformadora, por lo que para mirar y 
ensanchar las grietas se requiere una apertura especial para mirar e identificar aquellas experiencias 
de insurgencia alrededor del mundo. Lo complejo es que las grietas no son susceptibles de 
identificarse fácilmente, “requieren un refinamiento del ojo, de los sentidos y de la sensibilidad para 
poder ver, oír, escuchar y sentir lo muy otro deviniendo y siendo, y para reconocer en ello la 
esperanza pequeña que no solo grita, sino también afirma y camina vida” (Walsh, 2017: 83).  
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re-existencia, ya que en esta denominación opto por no descartar la resistencia o 

colocarle todo el peso de transformación a la re-existencia, sino en su interrelación 

y complementación.  

De acuerdo con Reinaldo Giraldo, la resistencia no es una sustancia aislada ni 

anterior al poder, ni tampoco es la imagen invertida del poder, más bien es un 

proceso coexistente con el poder: “en el momento mismo en el que se da una 

relación de poder existe la posibilidad de resistencia [porque] no estamos atrapados 

por el poder, siempre es posible modificar su dominio en condiciones determinadas 

y según una estrategia precisa” (Giraldo, 2006: 117). La resistencia se ha constituido 

como una praxis política que ha surgido de la necesidad por construir apuestas 

políticas, económicas y sociales que brinden como resultado transformaciones 

sociales diferentes porque “la resistencia es la pregunta por la vida” (Giraldo, 2006: 

105), de manera que, si bien la resistencia existe en el despliegue de relaciones de 

fuerzas de poder, ésta emana de procesos de transformación como una fuerza en 

la que se construye una auténtica práctica de libertad (Giraldo, 2006). 

Ahora bien, la re-existencia, por su parte, amplía, complejiza y complementa los 

objetivos de la resistencia en contra del sistema y sus múltiples violencias. La 

presencia de la re-existencia no implica dejar de resistir, sino emprender procesos 

estratégicos de oposición defensiva, reactiva y sobre todo creativa en una praxis 

que mantiene, crea y potencia otros modos de existir y de vivir porque se configura 

como una insurgencia epistémica que conlleva actos y acciones que siembran 

esperanza y avanzan hacia proyectos de vida (Walsh, 2017). Así, como su nombre 

lo dice, la re-existencia es (re)sistencia y (existencia) al mismo tiempo porque:  

ofrece movimientos -acciones pedagógicas si se quiere- no sólo de 

defensa y reacción, sino también y de manera más importante, de 

ofensiva, insurgencia y (re)existencia circunscripta en/por una 

construcción continua, creación y mantenimiento de una forma “otra”, 

un “modo otro”, de estar en y con el mundo (Walsh, 2014: 20). 

En los procesos de re-existencia hay una toma de conciencia ético-transformativa 

de liberación cuyo objetivo último es la vida (Dussel, 2002; citado en Walsh, 2016). 
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Desde ahí se activan mecanismos que re-definen y re-significan la vida en 

condiciones de dignidad (Albán, 2008; citado en Walsh, 2016), por ello, podríamos 

decir que la re-existencia contempla “mecanismos, estrategias y acciones de lucha, 

rebeldía, resistencia, desobediencia, insurgencia, ruptura y transgresión ante la 

condición impuesta de silenciamiento” (Walsh, 2016: 10) que se transforman 

mientras que se van practicando.   

La re-existencia emerge como gritos que claman por prácticas para generar formas 

otras de creación, invención, con-figuración y co-construcción para seguir 

caminando y luchando por agrandar la grieta de la fisura del sistema capitalista 

colonial moderno, a la vez que exige la siembra de esperanzas pequeñas para 

seguir nutriendo experiencias que existen a pesar de y en contra del sistema. Ésta 

contempla “todas las esferas de la vida, de la re-existencia física, simbólica, social, 

cultural, cosmológica-espiritual, como también de saberes, sabidurías y 

conocimientos (Walsh, 2017:92). Por esa razón, cuando hablamos de re-existencia 

estamos hablando de un proceso estratégico que agrieta el poder y a la vez siembra 

vida, que implica cuidado y solidaridad a la vez que insurgencia y rebeldía, que 

articula saberes al mismo tiempo que invita al quehacer práctico, y que está en 

permanente continuidad (Walsh, 2017)25. 

 
25 Como se ha venido refiriendo, coincidimos ampliamente con los planteamientos formulados por 
Catherine Walsh en su teorización sobre las pedagogías de la re-existencia porque gran parte de 
sus desarrollos los ha logrado gracias a ese saber experimentando que exige un posicionamiento 
decolonial permanente de desprendimiento sobre lo que pensabas saber (desaprender) para poner 
en práctica nuevos entendimientos sobre la vida y deslizarte hacia nuevos saberes (reaprender). No 
obstante, hay otros autores que implícitamente han hablado de la re-existencia, aunque no la han 
nombrado de tal forma; por ejemplo, Paulo Freire la pensaba como aquellas prácticas de resistencia 
física y cultural que nos mantienen vivos y que actúan como mecanismos de rebelión frente a la 
resignación o adaptación de la destrucción y muerte (Freire, 2004; citado en Walsh, 2017); para 
Adolfo Albán, son las prácticas y mecanismos que se despliegan para generar condiciones de 
autodeterminación y dignidad (Albán, 2008; citado en Walsh, 2017); y finalmente, para Enrique 
Dussel, autor que ha entablado enriquecedores diálogos desde el giro decolonial, son aquellas 
acciones que generan cambios en niveles éticos, políticos y sociales y cuyo fin último es la liberación 
de la vida (Dussel, 2002; citado en Walsh, 2017). Lo que tienen en común estos planteamientos es 
que reconocen que las pedagogías desarrolladas necesariamente deben estar encarnadas y 
situadas, puesto que son procesos que “requiere[n] de toda la disposición y las herramientas para la 
construcción de prácticas, estrategias y metodologías para reconocernos y habitar ese estar siendo” 
(Olvera, 2017: 207). 
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Una vez expuestos ambos planteamientos, considero importante problematizar que, 

como menciona Catherine Walsh (2017) tanto resistencia como re-existencia 

poseen un fuerte contenido pedagógico si se entiende que las pedagogías “son las 

prácticas, estrategias y metodologías que se entretejen con y se construyen tanto 

en la resistencia y la oposición, como en la insurgencia, el cimarronaje, la 

afirmación, la re-existencia y la re-humanización” (Walsh, 2013: 29). Aunque esta 

autora en sus análisis probablemente conceptualiza una dislocación más evidente 

entre resistencia y re-existencia en el entendido de que, desde su visión, la re-

existencia complejiza y amplía los objetivos iniciales de la resistencia, es 

fundamental recuperar lo que advierte Reinaldo Giraldo (2006) en el sentido de que 

la resistencia no es esencialmente reactiva porque su práctica también conlleva un 

proceso de creación y transformación permanente, ya que “existe una relación entre 

vida, resistencia y creación, pues, es en el interior de las relaciones estratégicas 

que se encuentran las fuerzas que resisten y que crean” (Giraldo, 2006: 117).  

Estas discusiones son de suma importancia para la tesis que sostengo porque el 

dispositivo de acompañamiento psicosocial permite tanto resistir como re-existir, en 

el entendido de que no son procesos epistemológicamente contrarios, sino 

constitutivos que se potencian entre sí y que deben ser pensados en términos 

de complementariedades o continuidades; la resistencia es lo que se 

materializa en una praxis de transformación que a veces es reactiva en contra 

del poder, pero no se queda ahí porque también implica la transformación 

creativa del poder, mientras que la re-existencia involucra una utopía donde 

se expresa una fuerte consciencia ético-transformadora de construcción de 

sentido que resignifica el poder y que podría pensarse como un mayor control 

de la vida frente a éste para seguir trascendiéndolo.26   

Es así como habiendo planteado la posibilidad de resistir y re-existir frente a la 

violencia y los dispositivos de la necropolítica, suscribo la importancia de seguir 

 
26 Agradezco profundamente la retroalimentación brindada por el equipo de Aluna Acompañamiento 
Psicosocial cuando al compartirles la tesis pudimos dialogar sobre algunos puntos de encuentro y 
de diferencia entre la resistencia y la re-existencia que me permitieron ver con mayor claridad este 
planteamiento que, por supuesto, no es definitivo, aún es parte de muchas conversaciones que 
tendremos que dar, pero que sin duda potenciarán profundamente nuestro quehacer.   
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nutriendo y aportando al horizonte crítico del pensamiento decolonial con la 

posibilidad de reflexionar con mayor detenimiento sobre cómo surgen esos 

pensares y prácticas para reconocerlas, lucharlas y multiplicarlas, por lo que en el 

siguiente apartado trataré de tejer algunos planteamientos novedosos para pensar 

el enfoque psicosocial en diálogo con el pensamiento decolonial.  

2.4 Tejiendo desde un pensamiento otro: los diálogos entre el enfoque 

psicosocial y el pensamiento decolonial  

Los diálogos entre el enfoque psicosocial y el pensamiento decolonial son realmente 

una incursión novedosa que no se ha elaborado con tanta frecuencia en 

comparación con otros campos del conocimiento que se han visto más influenciados 

de lo decolonial. Desde la Maestría en Abordajes Psicosociales, se han comenzado 

a elaborar algunos trabajos que retoman como punto de partida la categoría de la 

re-existencia, y por ende lo decolonial, para problematizarla en el campo de la 

memoria colectiva en su relación con procesos de transformación social y la 

construcción de vínculos sociales y comunitarios (Caicedo, 2021) y en la posibilidad 

de crear dispositivos de acompañamiento para intervenir las memorias asociadas a 

violencias territoriales-coloniales (Pavas, 2021), pero aún no se ha profundizado el 

lugar de la re-existencia como dispositivo pedagógico que potencia prácticas 

políticas como en el caso del acompañamiento psicosocial que retomamos para 

esta investigación. El campo de los abordajes psicosociales, desde estas 

coordenadas, se está posicionando como un lugar propicio para interrelacionar las 

teorías decoloniales que poseen apuestas y proyectos de liberación compartidos 

con los acercamientos propuestos por las teorías críticas latinoamericanas, por lo 

que para empezar con este diálogo recuperaré el trabajo de Catherine Walsh en su 

desarrollo del carácter pedagógico de lo decolonial.  

En primera instancia, como menciona Catherine Walsh (2017), podemos decir que 

los posicionamientos y comprensiones sobre el carácter pedagógico de lo 

decolonial y de las teorías críticas latinoamericanas dialogan fuertemente en 

términos de sus apuestas ético políticas. Específicamente, Walsh recupera el 

diálogo entre lo decolonial y la pedagogía crítica de Paulo Freire por su experiencia 
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de vida y de amistad cercana con el autor de la Educación Popular, y menciona que 

muchas de las elaboraciones y de los horizontes que orientan lo decolonial se 

fundamental en impulsar “nuevas re-lecturas en torno a la problemática histórica de 

la (des)humanización y (des)colonización (Walsh, 2013: 31), pero ya no solo a partir 

de la transformación de la lucha de clases, sino de una lucha de descolonización de 

la vida que abandera las luchas raciales y étnicas que han liderado muchos pueblos 

originarios y comunidades a lo largo del Abya Yala, y de las luchas feministas que 

han abanderado las mujeres, y en general de todas luchas que han librado los 

movimientos que apuestan por una insurgencia política, epistémica y existencial. En 

el horizonte histórico de larga duración en contra de la dominación, “lo pedagógico 

y lo decolonial adquieren su razón y sentido político, social, cultural y existencial 

como apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma” (Walsh,2013: 

25). Así planteado, lo pedagógico y lo decolonial poseen un fuerte componente de 

interrelación donde ambas parten de la premisa que alguna vez dijo Paulo Freire, 

respeto a la posibilidad de encontrar en lo pedagógico una metodología 

imprescindible dentro de y para las luchas sociales y políticas que se encaminan a 

una liberación ontológica y epistémica de la vida.27  

Adicionalmente, Catherine Walsh (2017) reconoce que la pedagogía del oprimido 

de Freire posee un fuerte componente de toma de consciencia de las condiciones 

 
27 Otra de las apuestas que entretejen lo pedagógico y lo decolonial, de acuerdo con Catherine Walsh 
(2013 y 2017), es la apuesta pedagógica humanizadora-descolonizadora-liberadora del psiquiatra 
Frantz Fanon. Este autor fue un gran intelectual que se caracterizaba por su amplio compromiso 
político dedicado a develar la problemática de los sujetos racializados-colonizados; esto se ve en 
sus obras como Piel negra y máscaras blancas y Los condenados de la tierra, pero también en su 
apuesta revolucionaria por formar parte del Frente de Liberación Nacional de Argelia y de los 
movimientos de liberación del continente africano para luchar en contra del poder colonial (Amin, 
2009; citado en Walsh, 2017). En sus planteamientos teóricos, Fanon enlaza en un sentido práctico 
las luchas por la descolonización, liberación y humanización, ya que reconoce que el capitalismo, el 
eurocentrismo blanqueado, la colonialidad, la racialización y la deshumanización son en su conjunto 
y en su actuar interrelacionado es lo que ha condicionado la vida de mujeres negras y hombres 
negros. Es así como, de acuerdo con Walsh, “Fanon da bases vertebrales para pensar 
pedagógicamente tanto en la humanización como en la descolonización como postas de existencia 
vida [porque] …la humanización es el eje central del proceso de descolonización y, por ende, de 
liberación” (Walsh, 2018: 35) Por eso, para Catherine Walsh, la práctica pedagógica y decolonial se 
teje en la memoria colectiva porque es la que articula la continuidad de una apuesta decolonial, ya 
que estas pedagogías “trazan caminos para críticamente leer el mundo e intervenir en la reinvención 
de la sociedad, como apuntó Freire, pero pedagogías que a la vez avivan el desorden absoluto de 
la descolonización aportando una nueva humanidad, como señaló Frantz Fanon” (Walsh, 2013: 31). 
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subjetivas y objetivas de la opresión que muchas veces son interiorizadas, por lo 

que sus planteamientos se constituyen en un proyecto metodológico y analítico 

encaminado hacia la concientización, politización, liberación y transformación 

humana (Walsh, 2017: 31-32). En sus análisis, Paulo Freire destacó la 

responsabilidad de pensar críticamente para desaprender lo que la racionalidad 

dominante ha querido que se aprenda y re-aprender a ser uno mismo en relación 

con el otro y con su propio ser; es aquí donde Walsh enfatiza que la pedagogía 

crítica formulada por Freire, y más específicamente al plantear su pedagogía de la 

esperanza, expresa una clara ética humana que es inseparable de la práctica 

educativa donde la opresión ya no solo es vista en términos de la clase, sino también 

del género y de la raza (Freire, 1996; citado en Walsh, 2017) al expresarse en una 

praxis político-pedagógica de reinvención de la existencia y la vida 

Cuando la acción política apunta a la humanidad, es necesario el reconocimiento, 

develamiento y comprensión de los problemas entretejidos del colonialismo, el 

racismo y las relaciones del poder y de la deshumanización (Walsh, 2017: 39) 

porque es desde ahí como se pueden construir proyectos de emancipación o 

liberación.28 De esta manera, para Catherine Walsh:  

(…) el proceso de humanización requiere ser consciente de la 

posibilidad de existencia; también requiere actuar responsable y 

conscientemente sobre –y siempre en contra— de las estructuras y 

condiciones sociales que pretenden negar su posibilidad. La 

humanización individual demanda la humanización y liberación social, 

lo que implica la conexión entre lo subjetivo y lo objetivo; es decir, entre 

lo interiorizado de la deshumanización y el reconocimiento de las 

estructuras y condiciones sociales que hacen esta deshumanización 

posible (Walsh, 2017: 48). 

 
28 Algo importante por señalar es que, de acuerdo con Walter Mignolo y Enrique Dussel (2010 y 
1977; citados en Walsh, 2017), la emancipación no necesariamente apunta a la liberación y la 
descolonización; si bien el término emancipación tiene su ancla en la modernidad y en una trayectoria 
lineal de la racionalidad occidental, la liberación fue la apuesta que enmarcó la lucha de los oprimidos 
en el “tercer mundo”, y es en este marco que la decolonialidad como proyecto abarca ambos porque 
apuesta por la emancipación y la liberación (Mignolo, 2010: 311; citado en Walsh, 2017). 
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Sin embargo, Catherine Walsh menciona que, aunque Paulo Freire sitúa la 

problemática de la deshumanización en pensar-hacer pedagógico, prevalece una 

atadura epistemológica en su apuesta decolonial en el sentido de que sitúa la acción 

en conocer la realidad para transformarla y así deja parcialmente de lado el 

problema ontológico existencial que forma la base de la colonización. Considero 

importante problematizar este punto porque, aunque concuerdo parcialmente con 

Walsh en el sentido en que las pedagogías críticas de Paulo Freire — y podría 

extenderse a todas las teorías críticas latinoamericanas como la Psicología Social 

de la Liberación de Ignacio Martín Baró— no recuperan explícitamente el 

componente de la raza, la colonialidad ni de la interrelación de éstas en torno al 

género u otras estructuras de dominación que oprimen la existencia, puesto que sus 

análisis estaban principalmente basados en el marxismo histórico y en el problema 

de la clase como eje primordial de la dominación, creo que las apuestas de 

transformación al lado de los sujetos generaron un posicionamiento ontológico 

fundamental en torno a las luchas por la vida. Además, los desarrollos posteriores 

que han inspirado las teorías críticas latinoamericanas en nuestro continente –como 

es el caso de la práctica del acompañamiento psicosocial— han emergido con 

mucha potencia para cuestionar y agrietar todas las realidades de opresión –en 

términos de clase, género, raza, etnia, etc.— con el fin de construir un verdadero 

ejercicio de liberación para las mujeres y hombres, niñas y niños, grupos y 

comunidades que han tenido que desarrollarse en contextos profundamente 

vulnerados y violentados. Por eso, en los siguientes párrafos buscaré tejer un 

diálogo entre la perspectiva psicosocial, la que está inspirada en la Psicología de la 

Liberación de Ignacio Martín Baró, y el pensamiento decolonial.  

En principio, como afirma Juliana Flórez, “el giro decolonial supone impulsar 

interrelacionamientos que no tienen la pretensión de asumir la perspectiva del otro, 

sino de permitir que la diferencia intervenga en uno” (Flórez, 2015: 89); la 

perspectiva decolonial comparte nexos con algunas de las principales corrientes 

críticas que han tenido fuerte influencia en territorios latinoamericanos, tales como 

marxismo heterodoxo, teología y filosofía de la liberación, estudios culturales, 

postestructuralismo y análisis foucaultianos, enfoque de investigación-acción 
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participativa, estudios subalternos latinoamericanos, educación popular, y teorías 

feministas, aunque con muy poco reconocimiento sobre las últimas (Flórez, 2015). 

Los orígenes del pensamiento psicosocial estuvieron enmarcados en un clima 

sociocultural que demandó un giro epistemológico de los desarrollos en el terreno 

de la psicología social para que dieran cuenta de las transformaciones políticas, 

sociales, económicas e históricas de la sociedad (Blanco, 1993). La perspectiva 

psicosocial “intenta desentrañar los enigmas del comportamiento individual y 

colectivo a partir de la confluencia e intersección de diversos niveles y variables que 

establecen entre ellas una permanente relación de interdependencia” (Blanco, 

1993: 19), reconociendo el carácter limítrofe de lo psicosocial entre lo psicológico y 

lo social (Moreno y Bohórquez, 2015). Estos abordajes emergen en el marco del 

interaccionismo al considerar el campo de lo psicosocial como una bisagra29 que 

permite estudiar al ser humano en su dimensión social (estructural-estructurante) y 

en su dimensión subjetiva (agente-constructora) que reconoce la mutua influencia 

de ambos en su carácter dialéctico (Frosh, 2013; citado en Moreno y Moncayo, 

2015). 

En el campo de lo psicosocial se considera que la acción humana es “una 

continuidad dialéctica entre el individuo y la sociedad, lo psíquico y lo social, lo 

subjetivo y lo objetivo” (Moreno y Moncayo, 2015: 39) en la que prevalece una 

continuidad ontológica de intercambio, interdependencia e influencia entre los 

niveles biológicos, relacional y cultural. Asimismo, algunos de sus principales 

planteamientos son que: la existencia del sujeto se constituye en interacción e 

interdependencia con otros sujetos en distintos niveles de la realidad (Martin-Baró, 

1983; Moreno y Bohórquez, 2015; Blanco y Gaborit, 2016), que la realidad es un 

escenario socialmente construido que es resultado de la interacción entre personas 

en determinadas estructuras macrosociales (Berger & Luckman, 1968; citado en 

Blanco, De la Corte y Sabucedo, 2018), que la producción mental tiene sus orígenes 

en dimensiones sociales (Martín-Baró, 1983), y que si bien existe una preminencia 

 
29 Se considera esta metáfora porque en ella la noción de lo psicosocial es una categoría de 
movimiento, volviéndose una perspectiva que permite comprender e intervenir la realidad sin 
reducirla a procesos psíquicos o sociales excluyentes entre sí.  
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de las estructuras sociales, los seres humanos poseen la capacidad de cambiarlas 

y transformarlas porque son capaces de combatir las desigualdades e injusticias 

promovidas por el poder (Martín-Baró, 1983; Blanco, 1993; Montero, 2003).30   

Ahora bien, ¿por qué es importante poner a dialogar los saberes construidos entre 

la perspectiva psicosocial y el giro decolonial? De manera general, se puede 

considerar que el campo de lo psicosocial se ha configurado como una perspectiva 

que nace en el seno de los abordajes críticos en psicología como respuesta crítica31 

frente a los paradigmas dominantes en psicología, principalmente frente a aquellos 

que estaban haciendo del ejercicio psicológico una herramienta estandarizada e 

institucionalizada que es funcional a los órdenes hegemónicos (Montero y 

Fernández Christlieb, 2003). La crítica epistémica de los paradigmas dominantes, 

en ese sentido, se orientaron a cuestionar fuertemente a la psicología anglosajona-

occidental-eurocentrista (Flórez, 2021).32 

La perspectiva psicosocial resulta ser uno de esos pensamientos otros que se han 

formulado por fuera de los paradigmas hegemónicos modernos/coloniales. Al ser 

una apuesta teórica y metodológica en el devenir latinoamericano que es acorde 

con las problemáticas de nuestros territorios, y al tejer una mirada crítica integral, 

comprensiva hermenéutica, dialógica y holística, así como un marco disciplinar que 

tiene un carácter multiparadigmático (Moreno y Bohórquez, 2015: 68), lo psicosocial 

se convierte en una propuesta decolonial porque se nutre y complementa desde 

otros lenguajes alternativos que permiten contactar la realidad –o las múltiples 

realidades—  desde la complejidad:   

 
30 En el siguiente capítulo nos detendremos con mayor profundidad en los planteamientos del 
enfoque psicosocial. 
31 El ejercicio crítico también ha significado asumir un posicionamiento político de denuncia respecto 
a las condiciones sociohistóricas y se ha dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas 
en un ejercicio de reflexividad (Teo, 2015; citado en Blanco et al., 2018). 
32 Un ensayo sumamente interesante que reconoce con mucha valía los aportes que la psicología 
social latinoamericana ha hecho es el de Juliana Flórez (2021) al plantear que cuatro debates 
transdisciplinares que han marcado el pensamiento crítico de la región en el campo psicológico son 
los que le han permitido tener una mirada mucho más compleja de los fenómenos que aborda al 
adoptar una perspectiva sustentada en el cambio, en la apertura a lo relacional, en el foco de análisis 
en torno a lo comunal y en las teorizaciones y reivindicaciones que han venido desarrollándose desde 
el componente psicosocial con lo racial.    
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Necesitamos encontrar nuevos conceptos y un nuevo lenguaje que 

dé cuenta de la complejidad de las jerarquías de género, raza, clase, 

sexualidad, conocimiento y espiritualidad dentro de los procesos 

geopolíticos, geoculturales y geoeconómicos del sistema-mundo. 

Con el objeto de encontrar un nuevo lenguaje para esta complejidad, 

necesitamos buscar ‘afuera’ de nuestros paradigmas, enfoques, 

disciplinas y campos de conocimientos. (Castro-Gómez y 

Grosfoguel, 2007: 17)   

Con el paso del tiempo, en el campo de los abordajes psicosociales se han ido 

elaborando teorizaciones y praxis que abonan a la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad33 para potenciar los acercamientos entre diversos saberes, 

cuya finalidad es conformar respuestas más integrales frente a la complejidad de 

los fenómenos en un multinivel que contemple al individuo, la comunidad y la 

sociedad (Moreno y Bohórquez. 2015; Flórez, 2021). En ese sentido, lo psicosocial 

como categoría analítica conlleva un ejercicio de apertura porque busca reconocer 

al sujeto desde sus lugares fronterizos, tal y como se propone desde el giro 

decolonial, ya que permanentemente busca superar la epistemología 

colonial/moderna que ha buscado instaurar conocimientos como verdades 

hegemónicas y dividirlas en binarismos. 

Tal vez una de las principales convergencias entre lo psicosocial y lo decolonial 

pudiera ser en su entendimiento ontológico sobre el sujeto, ya que mientras el giro 

decolonial mantiene una visión heterárquica de las estructuras de poder que han 

subsistido desde la primera colonización y que han influido en la permanencia de la 

colonialidad del ser (Flórez, 2015), la perspectiva psicosocial integra una 

comprehensión ontológica de intercambio, influencia e interdependencia entre los 

niveles macro y micro para conocer cómo se configura la existencia del sujeto en 

 
33 La transdisciplinariedad es una herramienta sumamente valiosa para lo psicosocial porque le 
permite comprender al ser humano en su complejidad: en su ser histórico, ético, político, jurídico, 
estético y relacional. No obstante, un enfoque transdisciplinar de lo psicosocial no solamente deberá 
incluir las disciplinar científicas occidentales, sino también esos otros saberes que se conforman a 
través de la experiencia de la gente (Moreno y Bohórquez, 2015; Flórez, 2021).  
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su interacción con la realidad social (Martin-Baró, 1983; Moreno y Bohórquez, 2015; 

Blanco y Gaborit, 2016). Así, podríamos decir que ambas perspectivas conciben 

una episteme y ontología de la relación (Montero, 2004; citado en Orellano y 

González, 2015).  

Desde esta convergencia, se pueden identificar cruces a nivel epistemológico desde 

los lugares limítrofe que se proponen en lo psicosocial y lo decolonial, siendo 

algunos de ellos: rescatan el ser relacional, entendiendo que como seres humanos 

estamos y nos construimos en compañía de otros congéneres y de otredades no 

humanas; realizan una crítica al contexto ponderando un análisis multinivel que 

contempla los planos micros y macros, privados y públicos, racionales y afectivos, 

con el fin de reflexionar sobre las prácticas de depredación que existen en nuestros 

contextos; reconocen la pluriversidad de saberes y formas de estar el mundo porque 

parten al mismo tiempo de la diferenciación y de aquello que nos humaniza; y 

finalmente porque optan por responsabilizarse y promover contextos otros donde 

existan condiciones de igualdad, equidad, justicia y dignidad que posibiliten modos 

otros de existencia en la imaginación y acción. 

Otra característica importante es que ambas perspectivas, lo psicosocial y lo 

decolonial, poseen “una praxis político- pedagógica aferrada en la posibilidad y 

esperanza, y encaminada hacia la justicia, dignidad, libertad y humanización” 

(Walsh, 2013: 27). De la misma manera, en lo psicosocial y lo decolonial, 

recuperando las palabras de Walsh, hay “pedagogías que incitan posibilidades de 

estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de otro modo” 

porque son marcos éticos, políticos  y teóricos que apuestan a un horizonte que se 

enraiza en la liberación y la dignificación de todas las personas como parte de la 

construcción de mundos donde prevalezca la justicia y la paz, y esto lo hacen 

interpelando las imposiciones que se han intentado expandir desde las matrices de 

poder moderno/colonial con sus prácticas de violencia física y epistémica. 

Finalmente, es importante mencionar que “de alguna forma, los autores del giro 

decolonial mantienen en común con el pensamiento de Martín Baró [uno de los 

máximos exponentes de lo psicosocial], la posibilidad de expresión de los sectores 
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oprimidos latinoamericanos, de convertirse en sujetos de la historia, de hacer 

historia su verdad” (Orellano y González, 2015: 6). En ese sentido, como mencionan 

Orellano y González (2016), la fundamentación de la propuesta de lo psicosocial, y 

más específicamente la lógica de la praxis libertaria, implican en sí misma un 

proceso de decolonialidad, ya que si bien no se desarrollan a partir de términos 

como eurocentrismo, colonialidad o giro decolonial, la apuesta es desarrollar una 

psicología decolonial como única vía para realizar una psicología de la liberación 

porque el proceso de descolonización es la única vía posible para la liberación 

crítica de las personas que han sido violentadas, vulneradas u oprimidas.  

De esta manera, “la Psicología de la Liberación [y los planteamientos del enfoque 

psicosocial] encarna[n] el proyecto social de hacer verdad la decolonialidad… 

[porque son] una epistemología psicosocial que hace del diálogo, la concientización 

y la desideologización, herramientas de transformación de la realidad social de los 

sectores oprimidos” (Orellano y González, 2015: 8).  

Como podemos ver, el giro decolonial en diálogo con la perspectiva psicosocial, nos 

posibilitaría emprender una propuesta de apertura epistemológica para construir 

nuevos caminos en la comprensión de las realidades sociales de los territorios y 

conocer cómo las personas siguen abriéndose posibilidades para re-existir, ya que 

“si el poder toma la vida como objeto de su ejercicio, lo que hay que buscar es lo 

que en la vida le resiste y, al resistírsele, crear otras formas de vida” (Giraldo, 2006: 

115)”. Por esa razón, en el siguiente capítulo profundizaré en la experiencia que 

hemos desarrollado en Aluna en nuestra práctica de acompañamiento psicosocial 

para mirar cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos y por qué podría pensarse 

el acompañamiento psicosocial como un dispositivo de resistencia y re-existencia.  
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CAPÍTULO 3. LA LABOR DE ALUNA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN 

MÉXICO: ENFOQUE, MODELO, ACOMPAÑAMIENTO Y APUESTA POLÍTICA 

En el presente capítulo expondré, brevemente, algunas claves sobre el enfoque y 

acompañamiento psicosocial que se fundamenta en la Psicología Social de la 

Liberación como primer acercamiento con lo psicosocial en México. Posteriormente, 

platicaré sobre el surgimiento de la organización Aluna Acompañamiento 

Psicosocial para situarnos en el contexto y momento de su surgimiento, lo cual 

permitirá conocer desde adentro cuáles son sus formas de abordaje de lo 

psicosocial, el modelo de acompañamiento que propone, así como las apuestas 

políticas que persigue. Este capítulo, en ese sentido, plantea una mirada situada 

para entender por qué se plantea que el acompañamiento puede ser pensado como 

dispositivo de resistencia y de re-existencia, por lo que desarrollaré hacia el final 

algunas ideas para ir aterrizando poco a poco esta tesis.  

3.1 Algunas notas sobre el enfoque y acompañamiento psicosocial: una 

mirada desde la Psicología Social de la Liberación 

En términos generales, podríamos decir que la gran mayoría de los abordajes 

psicosociales se han caracterizado por su posicionamiento crítico al pensar el 

ámbito de lo psicológico y de la subjetividad psicosocial fuera de las coordenadas 

cientificistas y positivistas que negaban sus condiciones sociohistóricas y, además, 

reconocen que lo psicosocial entraña un carácter limítrofe que vincula lo psicológico 

y lo social (Ibáñez, 1990; citado en Blanco, 1993). Lo psicosocial “incluye principios 

como los de dignidad, apoyo mutuo, solidaridad, vida con calidad, enfoque de 

derechos, enfoque de género y desarrollo humano integral en salud mental” (Villa, 

2012: 353) y posee una posición ético-política influenciada por lugares ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos propios34, además de que integra una mirada 

 
34 Al respecto, considero importante exponer los planteamientos que realiza Villa (2012) en este 
campo: lo psicosocial a nivel ontológico tiene una concepción del ser humano como sujeto en 
relación que está constituido por condiciones biológicas, psicológicas, histórico-sociales, culturales, 
económicas y políticas, las cuales influyen en la emergencia de su propia subjetividad en un proceso 
sistémico de interacción social y comunicativa entre lo personal y la colectividad (Carmona, 2009; 
citado en Villa, 2012); a nivel epistemológico, concibe que hay una interacción profunda entre el 
sujeto y la realidad, en tanto esta última se encuentra permeada por lo relacional, lo narrativo, el 
lenguaje y lo simbólico que hacen parte del análisis de lo real en lo humano (Vázquez, 2001; citado 
en Villa, 2012), a la vez que incluye el marco sociopolítico e histórico en el cual se construyen y 
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crítica integral, comprensiva hermenéutica, dialógica y holística en un marco 

disciplinar que tiene un carácter multiparadigmático (Moreno y Bohórquez, 2015: 

68). 

Ahora bien, la aparición, creación o producción del concepto y la estrategia del 

acompañamiento psicosocial, de acuerdo con Manero (2019), puede rastrearse a 

partir de dos antecedentes históricos: en el movimiento de des-manicomialización 

que emergió en Europa y Argentina desde la década de 1940 hasta 1970, y 

posteriormente, a partir de los planteamientos teóricos y metodológicos 

desarrollados en países de América Latina que fueron impulsados por corrientes 

críticas de psicología social que representaron un giro epistemológico en la 

disciplina. Estas corrientes –Psicología Social Crítica, Psicología Comunitaria y 

Psicología Social de la Liberación— fueron fundamentales en la emergencia del 

campo de los abordajes psicosociales, ya que permitieron complejizar las 

discusiones que se tenían en la disciplina al subrayar la importancia del ámbito de 

lo político en la concepción de la subjetividad. Las teorías conformadas en nuestro 

continente, en resumidas cuentas, desempeñaron un papel fundamental para 

contrarrestar y cuestionar el papel que tenían las psicologías dominantes en aquella 

época y lograron aterrizar modelos psicológicos acordes con las demandas y 

necesidades de los territorios latinoamericanos (Montero y Fernández Christlieb, 

2003; Montero, 2004).35 

 
desarrollan los sujetos; a nivel metodológico, las herramientas utilizadas son estrategias o 
intervenciones de acompañamiento que transforman las subjetividades e identidades sociales y 
políticas de quienes participan en ellas y que privilegian lo colectivo (grupo, comunidad), aunque no 
se excluyen métodos individuales; a nivel teórico, aborda ese lugar bisagra entre lo estructural social 
y lo individual (Martín-Baró, 1983, 1990; citado en Villa, 2012) y  reconoce lo subjetivo como proceso 
emergente de la interacción social simbólica y comunicativa (Mead, 1932; citado en Villa, 2012); y 
finalmente, en su postura ético política denota un posicionamiento que opta por el otro que ha sido 
vulnerado, excluido, invisibilizado y silenciado porque se asume como una psicología situada que 
tiene un compromiso con las demandas y necesidades en contextos específicos, como es el caso 
del continente latinoamericano (Martín-Baró, 1983, 1985; citado en Villa, 2012). 
35 El ejercicio crítico de la psicología social crítica latinoamericana se desarrolló en un periodo de 
crisis de la psicología donde la disciplina estaba atravesando transformaciones epistemológicas y 
ontológicas en diferentes planteamientos de su campo de conocimiento (Montero y Fernández 
Christlieb, 2003; Montero, 2004). La crítica en psicología interpeló algunos de los paradigmas 
dominantes de la época y sus formulaciones –principalmente aquellas proposiciones adscritas al 
positivismo—, por lo que podemos decir que la psicología latinoamericana fue crítica al revisar sus 
formas de producción de conocimiento y de intervención sobre la realidad en la que actúa. Y frente 
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Dentro de este marco, una de las principales teorías que ha influenciado 

fuertemente los planteamientos psicosociales y que ha nutrido los desarrollos 

posteriores en esa línea de pensamiento ha sido la Psicología Social de la 

Liberación propuesta por el jesuita salvadoreño Ignacio Martín-Baró (Blanco, 1993). 

La propuesta teórica desarrollada por Martín Baró “se orienta al análisis, desde 

diversas perspectivas teóricas, de los procesos sociales relacionados con la 

explotación, la violencia, la guerra, la dominación y la enajenación de los más 

pobres y despojados de la sociedad” (Manero, 2019: 30), para lo cual Martín Baró 

fusionó planteamientos de la psicología social, con la teología de la liberación 

latinoamericana y la educación popular para acompañar a las organizaciones en 

resistencia durante la guerra civil en El Salvador en la década de 1980 (Aluna 

Acompañamiento Psicosocial, 2017: 9).36 

Algo importante por mencionar es que la Psicología Social de la Liberación se 

enmarca en lo que se ha denominado como realismo crítico, paradigma que se basa 

en “la apuesta por la realidad y por la verdad como línea base del quehacer de la 

filosofía y de la psicología (Blanco y Gaborit, 2016: 14) expresados en tres 

supuestos: a) la crítica a las posiciones idealistas, b) la reivindicación de las 

condiciones reales de la existencia sociohistórica y c) el compromiso con el cambio, 

es decir, con la praxis. Como alerta Ignacio Martín-Baró, para el realismo crítico 

solamente hay dos realidades: la hecha y consumada (los hechos) y la deseable y 

deseada (por hacer):  

 
a esa tarea, la reflexividad ocupó un lugar central según Montero (2004) porque permitió que las 
corrientes latinoamericanas de psicología pudieran examinar constantemente su praxis, abrir 
procesos de retroalimentación sobre su quehacer, tener un compromiso crítico con las personas con 
las cuales trabajaron y, además, respetar la diversidad de las personas reconociéndolas como 
potenciales sujetos políticos con conocimientos propios que les permitían transformar las 
condiciones individuales y colectivas que le rodeaban. 
36 En la presente investigación no desarrollaré con amplitud algunos de los conceptos más 
importantes para Ignacio Martín Baró como el trauma psicosocial, la polarización social, la mentira 
institucionalizada, por mencionar algunos, porque creo que hay una amplia literatura que lo ha 
profundizado y en Aluna también hemos hecho este ejercicio previamente (véase el Modelo de 
Acompañamiento Psicosocial de Aluna, 2017: https://www.alunapsicosocial.org/single-
post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-psicosocial-aluna). Mi intención en este 
apartado es dedicarle más espacio para mirar otros elementos que tal vez no han sido tan explorados 
de su obra, principalmente la influencia que tuvo el realismo crítico para Baró y los aportes que hizo 
en este campo. 

https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-psicosocial-aluna
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-psicosocial-aluna
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De poco sirve comprender o explicar los grandes problemas de las 

mayorías latinoamericanas si con ello nos limitamos a reflejar la 

realidad tal como es (…). Una ciencia que se quiera histórica debe 

mirar tanto al pasado como al futuro y, por tanto, no puede contentarse 

con reconstruir más o menos fielmente lo que se da, sino que debe 

esforzarse por construir aquello que no se da, pero debiera darse; no 

los hechos, sino los por hacer. (Martín-Baró, 1998: 333; citado en 

Blanco y Gaborit, 2016) 

Para desarrollar un poco más los planteamientos del realismo crítico en la obra de 

Martín Baró, retomaré una investigación que ahonda en estos presupuestos que es 

la elaborada por Amalio Blanco y Mauricio Gaborit (2016), quienes elaboraron un 

texto muy vasto respecto a los fundamentos y aplicaciones del realismo crítico que 

hay en la Psicología Social de la Liberación. A nivel epistemológico, el realismo 

crítico recalca que no hay una existencia pura porque ésta siempre se desarrolla en 

un mundo permeado por condicionantes sociohistóricos, resaltando “la relación de 

interdependencia y mutua influencia entre lo social y lo psicológico, entre la persona 

y el grupo, entre la realidad objetiva y la realidad percibida” (Blanco y Gaborit, 2016: 

18). Esto se observa claramente en la concepción de salud mental para Martín Baró, 

misma que la plantea como una dimensión fundamentalmente sociohistórica que es 

producto de las relaciones humanas al estar estrechamente vinculada con las 

problemáticas sociales, culturales, contextuales y coyunturales:  

La salud mental deja de ser un problema terminal [la situación 

postraumática] para convertirse en un problema fundante [la situación 

pretraumática]. No se trata de un funcionamiento satisfactorio del 

individuo; se trata de un carácter básico de las relaciones humanas 

que define las posibilidades de humanización que se abren para los 

miembros de cada sociedad y grupo. En términos más directos, la 

salud mental constituye una dimensión de las relaciones entre las 

personas y grupos más que un estado individual, aunque esa 

dimensión se enraíce de manera diferente en el organismo de cada 
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uno de los individuos involucrados en esas relaciones, produciendo 

diversas manifestaciones (síntomas) y estados (síndromes) (Martín-

Baró, 1993: 336).  

La realidad para Martín-Baró se dividía entre la realidad social (lo objetivo) y lo 

psicológico (lo subjetivo), ya que la primera estaba dada desde un inicio, es decir, 

la objetividad existe al margen de la subjetividad, pero las personas somos 

responsables de transformar esa realidad sociohistórica. Este posicionamiento es 

importante porque el realismo crítico se basa fuertemente en la “supremacía 

predictivo-explicativa de los hechos sociales sobre los hechos psicológicos” (Blanco 

y Gaborit, 2016: 20). Para el realismo crítico el modelo de sujeto y modelo de 

conocimiento es construido dialécticamente en el sentido de que hay hechos físicos 

que existen en la realidad per se y los sujetos le brindan el carácter de hechos 

sociales al significarlos a través de la percepción e interpretación que de ellos 

hacen, pero son los hechos sociales los que predominan por encima de lo individual 

porque “se le imponen al sujeto desde fuera y más allá de su voluntad” (Blanco y 

Gaborit, 2016: 38). Así, la propuesta epistemológica del realismo crítico se 

fundamenta en “la relación de interdependencia y mutua influencia entre lo social y 

lo psicológico, entre la persona y el grupo, entre la realidad objetiva y la realidad 

percibida, entre los hechos y los valores (los significados), entre la ética personal y 

la ética de lo social, dos racionalidades dialécticamente relacionadas” (Blanco y 

Gaborit, 2016: 18).  

Otro aspecto interesante es que, de acuerdo con Blanco y Gaborit (2016), hay 

algunos autores que sostienen que el realismo crítico, y por tanto la obra de Martín-

Baró, se sitúa en la antítesis del pensamiento posmoderno y desde esos esfuerzos 

se le ha tratado de colocar en la corriente del construccionismo social, lo cual no 

necesariamente es algo representativo de su obra (De la Corte, 2001; citado en 

Blanco y Gaborit, 2016). En las teorías posmodernas, la realidad se desvanece o 

queda subsumida en una subjetividad abstracta que está escindida del mundo, con 

lo que “se torna intocable y, por tanto, inevitable e inmutable [porque] la razón 

capitula ante ella, y el sujeto se convierte entonces en espectador pasivo de su 
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devenir” (Blanco y Gaborit, 2016: 31). Asimismo, la razón vista desde las teorías 

fundamentadas en el constructivismo social se subjetiva, ya que la postura 

epistemológica solipsista que predomina es indiferente a lo social y establece una 

clara distancia en su relación con la realidad política, económica y con su 

compromiso social (Blanco y Gaborit, 2016). 

El realismo crítico que promulgaba Martín Baró era todo lo contrario. Al situarte en 

el realismo crítico, Baró pugnaba por denunciar las condiciones de la realidad y 

consideraba que la psicología, o cualquier otra ciencia social, tenía la 

responsabilidad de producir cambios en la realidad. Aunque, como se mostró 

anteriormente, Martín Baró pensaba que la realidad social es un hecho objetivo -

partía de que las condiciones de vida son realidades objetivas y éstas le vienen 

dadas al sujeto-, en sus desarrollos también hay una posibilidad de trascender y 

cambiar las condiciones estructurales donde “el hecho social (la realidad y la 

estructura social) se hace presente, de manera prioritaria, a través del estilo y del 

modelo de relación que mantenemos las personas unas con otras a título individual 

y, sobre todo, en tanto que pertenecientes a grupos y categorías sociales” (Blanco 

y Gaborit, 2016: 39).  

A través de la relación, de lo relacional, entonces, Martín Baró proponía que se 

pueden cambiar las condiciones sociales puesto que la existencia humana en sí 

misma es una dimensión interpersonal. Uno de los principales procesos mediante 

el cual se logra esto es la desideologización (deconstrucción hacia el interior del 

sujeto) y la concientización (cambios en la conformación del orden social)37, ya que 

ambos son procesos que permiten cambiar la manera de ver la realidad, de enjuiciar 

la manera en la que son concebidos los acontecimientos y, finalmente, de modificar 

la forma de actuar respecto a dichos acontecimientos. Es así como en la Psicología 

Social de la Liberación, el cambio estructural pasa de ser una utopía a una labor 

 
37 Al respecto, Martín-Baró comentaba que “la concientización no consiste, por tanto, en un simple 
cambio de opinión sobre la realidad, en un cambio de la subjetividad individual que deje intacta la 
situación objetiva; la concientización supone un cambio de las personas en el proceso de cambiar 
su relación con el medio ambiente y, sobre todo, con los demás. No hay saber verdadero que no 
vaya esencialmente vinculado con un quehacer transformador de la sociedad que no involucre un 
cambio de las relaciones entre los seres humanos (Martín-Baró, 1998: 170). 
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alcanzable desde la intervención psicosocial, en tanto es posible producir nuevos 

modelos de relación interpersonal e intergrupal a través de la acción en la dimensión 

micro-social. 

A nivel ontológico, Martín-Baró consideraba que el ser humano es en función de sus 

actos, vida y existencia junto con otras personas. Desde este marco, como explican 

Blanco y Gaborit (2016), Martín-Baró critica al modelo de sujeto solipista y vaporoso 

del idealismo (sujeto trascendental kantiano como apunta Horlkheimer) y al sujeto 

universal del positivismo para dar paso a un sujeto existencialista (basándose en 

Frankl y Sartre) que se hace cargo de la construcción de su propia existencia. Así, 

para él, el sujeto solo tiene existencia (se es) frente al objeto y la objetividad de la 

realidad humana porque “cada persona elabora su existencia a partir de un sistema 

social que encuentra ya como dato previo, pero el quehacer de cada colectividad 

humana será a su vez responsable de la prolongación o cambio de ese sistema 

social” (Martín-Baró, 1989ª: 49; citado en Blanco y Gaborit, 2016). Martín-Baró 

expresa un apriorismo esencialista (individualista o materialista histórico) porque 

siempre toma en consideración las condiciones y circunstancias de la existencia. 

Finalmente, un aspecto central en el realismo crítico y en la psicología de la 

liberación es el posicionamiento y compromiso ético y político que exige una postura 

para el científico social. Para Martín-Baró hay una necesidad de comprometerse 

con las realidades humanas y tomar postura frente al mundo porque lo ético no está 

peleado con lo objetivo. Así postulaba que la racionalidad social –el deber ser de la 

sociedad y de la historia— de la psicología como ciencia y como profesión es 

comprender a la persona y entender más a fondo aquellos aspectos que le permiten 

o impiden a seres humanos y grupos desarrollarse en plenitud. La psicología 

entonces tiene la tarea ética de transformar los actos y comportamientos y la 

liberación, en ese sentido, sólo es posible cuando existe a la par la liberación 

comunitaria y estructural de las condiciones que influyen sobre la existencia de los 

sujetos. 
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3.2 Contexto y surgimiento de Aluna Acompañamiento Psicosocial: quiénes 

somos, con quienes trabajamos (los sujetos políticos) y nuestras apuestas 

políticas 

Los primeros acercamientos del enfoque psicosocial en el contexto mexicano, 

desde los supuestos de Ignacio Martín Baró o de otras teorías de Psicología Social, 

se pueden rastrear en la década de los 90 cuando las coyunturas políticas de 

dictaduras o conflictos armados por las que atravesaban diferentes países 

latinoamericanos38 –Chile, Colombia, Argentina—, y que no eran ajenas a las 

problemáticas que se vivían en México en ese entonces39, exigieron que los 

profesionales que contactaban con esas realidades comenzaran mirar diferentes 

perspectivas para ampliar el entendimiento y campo de acción sobre la salud mental 

con el objetivo de formarse o fortalecerse en metodologías que potenciaran la 

resistencia de los pueblos. 

Como vimos en el primer capítulo de la tesis, el discurso de gobernabilidad del 

Estado mexicano, al menos en los últimos tres sexenios, ha generado una retórica 

que simbólicamente ha negado la violencia, mientras que la sociedad mexicana 

padece sus efectos tangibles: climas generalizados de violencia y de violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos, incremento de acciones de represión, 

promulgación de políticas gubernamentales para generar condiciones favorables 

alrededor de acciones de despojo, cooptación y explotación de recursos naturales 

a lo largo del territorio, así como la militarización de la seguridad pública (Aluna 

Acompañamiento Psicosocial, 2015). Dicho parteaguas es importante porque la 

grave crisis de derechos humanos que se vive en el territorio mexicano, y más 

específicamente las situaciones de miedo, terror, injusticia, impunidad y dolor que 

han impactado fuertemente a la población y lastimado el tejido social, fueron un 

 
38 Por ejemplo, frente a las dictaduras instauradas en el Cono Sur, el acompañamiento terapéutico 
brindado por profesionales en el Cono Sur tuvo que ser complementada con un componente político 
para atender las problemáticas de salud mental que vivían las personas que sufrían hechos de 
violencia, así fue como se comenzó a problematizar la importancia de mirar las condiciones 
psicológicas en concordancia con la esfera de lo político (Manero, 2019).  
39 Un claro ejemplo son las desapariciones forzadas de activistas sociales que ocurrieron en el 
periodo denominado como “Guerra sucia” (que abarca de 1969 hasta 1999) en el cual se vieron 
involucradas fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Véase: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_ICO_MEX_17810
_S.pdf y http://cmdpdh.org/project/informe-sobre-la-desaparicion-forzada-en-mexico-2011/  

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_ICO_MEX_17810_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED_ICO_MEX_17810_S.pdf
http://cmdpdh.org/project/informe-sobre-la-desaparicion-forzada-en-mexico-2011/
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detonante del campo de lo psicosocial que tuvo su mayor influencia y acogida en el 

seno de las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos.40  

Frente a este escenario, en 2013 se constituyó la organización no gubernamental 

“Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C.” (o Aluna, como la hemos ido nombrando 

en la tesis) con la intención de brindar herramientas en salud mental y derechos 

humanos, desde una perspectiva psicosocial, para fortalecer a los sujetos que 

emprenden proyectos de defensa de derechos humanos en vías de atender y 

revertir las condiciones políticas que subsisten en México41. El equipo de trabajo 

que reúne Aluna proviene de diferentes disciplinas –psicología, pedagogía, 

relaciones internacionales, antropología, periodismo, desarrollo rural— y poseen un 

profundo conocimiento y experiencia en temáticas relacionadas con nuestra labor 

como son los derechos humanos, la perspectiva psicosocial, la salud mental, la 

seguridad y protección, la educación popular, la investigación acción participativa, 

el enfoque de género y perspectiva interseccional, o la teoría crítica de movimientos 

sociales, por mencionar algunas. Así, con la convicción de contribuir a generar 

cambios que modifiquen y dinamicen las problemáticas sociales que imperan en 

diferentes territorios de México, el actual equipo de Aluna está conformado por 13 

mujeres y 3 hombres (incluyéndome) que compartimos una clara y explícita postura 

ético-política al considerar que el trabajo psicosocial puede aportar a la 

transformación social. 

El marco de trabajo de Aluna es la violencia sociopolítica, la cual, como se mencionó 

en el primer capítulo, es un tipo de violencia que se ejerce con una clara 

intencionalidad política que busca exacerbar los climas de violencia y de violaciones 

graves a derechos humanos para desmovilizar a ciertos sectores de la población, 

como es el caso de las personas que defienden derechos humanos, o como les 

 
40 Actualmente, existen organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y 
personas independientes que han sido formadas en el enfoque psicosocial o que lo incorporan en 
sus líneas de trabajo (litigio jurídico, acompañamiento a víctimas, supervisión a equipos, elaboración 
de peritajes especializados en materia psicosocial, etc.) con la convicción de que esta perspectiva 
puede aportar a la atención, reparación y el fortalecimiento de las personas que han sido víctimas 
de la violencia sociopolítica.  
41 En el siguiente apartado del capítulo plantearemos con mayor detenimiento las nociones 
ontológicas y epistemológicas que orientan la labor de la organización. 
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identificamos en Aluna: los sujetos políticos42. Algo importante por señalar es que 

la violencia sociopolítica, más que ser el escenario en el que actuamos, constituye 

una pieza fundamental en nuestra visión de la realidad, en el enfoque psicosocial 

desde el cual trabajamos y en el proyecto político de la organización porque nos 

permite ver que los actos de poder que ejerce el Estado mexicano u otros actores 

que persiguen sus mismos intereses desde las redes de macrocriminalidad buscan 

reproducir lógicas y prácticas de un sistema capitalista y patriarcal para menoscabar 

los intereses generales de la población (Aluna Acompañamiento Psicosocial, 2019).  

En Aluna, identificamos como sujetos políticos a aquellas mujeres y hombres, 

organizaciones y grupos, colectivas, colectivos y comunidades que se organizan en 

torno a la defensa de los derechos humanos (suyos o de los demás), de las 

libertades fundamentales o que se dedican a acompañar a víctimas de violaciones 

graves a derechos humanos.43 Algunos de las y los sujetos políticos con los que 

trabaja Aluna son periodistas, defensoras de la tierra y el territorio, acompañantes 

de personas desaparecidas, defensores del medioambiente, personas desplazadas 

forzosamente de sus lugares de origen, acompañantes de personas en situación de 

movilidad humana, organizaciones que defienden los derechos indígenas, digitales 

o de las mujeres, por mencionar algunas. Son sujetos que tienen en común el tomar 

conciencia de su realidad para transformarla, mediante su praxis y experiencia, con 

la intención de abonar a la erradicación de las violencias estructurales y las 

violaciones a derechos humanos que les oprimen (Correa y Barrios, 2019). 

Centramos nuestras apuestas en acompañar estas experiencias porque las y los 

sujetos políticos constituyen un sector organizado que protegen, defienden y vigilan 

el cumplimiento de los derechos humanos, a la vez que ponen en el centro la 

dignificación de la vida en condiciones de justicia, bienestar y equidad. Sin embargo, 

reconocemos que por estas mismas razones se exponen a un alto riesgo al ejercer 

 
42 En el transcurso de la tesis haré alusión a las sujetas y los sujetos políticos, o a las y los sujetos 
políticos, como una forma de evidenciar el gran aporte que las mujeres defensoras, periodistas, 
lideresas, madres que buscan a sus hijas e hijos, han hecho por el movimiento de los derechos 
humanos en México.  
43 También entran en esta categoría los movimientos sociales (como el movimiento de víctimas o el 
movimiento feminista de mujeres) y las comunidades indígenas o campesinas que emprenden 
proyectos de resistencia, aunque muchas veces no se identifican o posicionan desde ese lugar. 
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sus proyectos políticos, ya que son amenazados, atacados, desprestigiados, 

estigmatizados, criminalizados, desaparecidos, asesinados, desplazados o 

arrestados arbitrariamente por su clara posición política y porque su trabajo se 

contrapone a los intereses hegemónicos de los grupos en el poder (Aluna 

Acompañamiento Psicosocial, 2017; Correa, Espinosa y Morales, en prensa). Los 

sujetos políticos se exponen a una violencia que es ejecutada en su contra con la 

clara intención política de silenciar, ocultar y reprimir sus ejercicios de disidencia, 

por ello es que decidimos fortalecerles mediante el enfoque psicosocial (Correa y 

Barrios, 2019).  

La concepción que tenemos en Aluna de sujetos políticos se fundamenta en varios 

planteamientos latinoamericanos inspirados en la teoría marxista y en las 

teorías/procesos/luchas de emancipación y liberación; en él se recuperan la 

pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la noción de sujeto sociohistórico y la 

dialéctica macro-micro propuestas por Ignacio Martín Baró y la noción de actor 

social o sujeto popular desarrollado por Isabel Rauber (Correa y Barrios, 2019). Así 

entendido, para Aluna las y los sujetos políticos son:  

Los sujetos políticos son los actores sociales colectivos que se 

construyen en procesos de socialización en la praxis de una lucha 

política para la transformación social. Viven y analizan su situación en 

la estructura social, así como los mecanismos políticos y económicos 

de opresión, amplían en la praxis política su conciencia de clase y de 

rol y aporte sociohistórico, y tienen proyecto y se articulan en común 

para la construcción de proyectos de transformación política o de 

liberación social (Correa y Barrios, 2018: 85). 

Asimismo, la noción de sujetos políticos se nutre de los planteamientos feministas 

al enfatizar la importancia de situar la experiencia concreta para contactar la 

diferencialidad que suponen las prácticas de violencia y conocer los poderes que 

atraviesan a los sujetos en sus procesos de subjetivación, y al mismo tiempo, 

conocer la complejidad que caracteriza a los sujetos dependiendo de los territorios 

físicos, simbólicos o espirituales que se enraízan en ellos (Aluna Acompañamiento 
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Psicosocial A.C., 2019; Correa y Barrios, 2019). Tejer la noción de sujetos políticos 

desde esta integralidad, es una manera de dilucidar que el actuar en conjunto con 

las sujetas y los sujetos políticos atraviesa la potenciación de sus saberes para no 

mirarles desde perspectivas individualistas, psicologizantes o patologizantes, y más 

bien, denominarlos como sujetos políticos es una apuesta por verlos desde su 

integralidad y desde su capacidad de resistir y re-constuirse frente a las violencias. 

De esta manera, si bien las y los sujetos políticos son actores fundamentales para 

impulsar y consolidar cambios frente a las problemáticas que se viven en México, 

en nuestro trabajo hemos visto que el riesgo que enfrentan no solamente se debe a 

los mecanismos de represión que son desplegados en su contra, también en 

muchas ocasiones obedece a la complejidad de defender derechos humanos en 

contextos donde prevalecen situaciones de impunidad e injusticia que pueden 

generar daños socioafectivos muy profundos como el aislamiento o abandono de 

sus relaciones interpersonales, la pérdida de sus vínculos afectivos, la polarización 

de sus redes de apoyo, o bien, sufrir impactos psicosociales vinculados 

directamente con su labor como altos niveles de estrés y desgaste, problemas de 

salud y enfermedades crónico-degenerativas, alteración en su visión del mundo, 

cuestionamiento del sentido de su labor política, ruptura de proyectos de vida y 

laborales, así como disminución en su capacidad de cuidado, autocuidado y 

protección, por mencionar algunos de estos impactos44 (Aluna Acompañamiento 

Psicosocial 2017 y 2019; Correa y Barrios, 2019; Correa, Espinosa y Morales, en 

prensa).   

En ese sentido, una de las principales conceptualizaciones de Martin-Baró que 

retomamos en Aluna es la de considerar las afectaciones en la salud mental como 

“una reacción normal a una situación anormal”, por lo que una de las principales 

tareas que enfrenta el quehacer psicosocial es potenciar actos y comportamientos 

 
44 Es preciso señalar que, por su condición de género, las defensoras de derechos humanos viven 
otro tipo de afectaciones directamente relacionadas con su ser mujer como son: hostigamientos y 
acoso sexual, violación sexual, feminicidio, discriminación en el acceso a servicios de salud –
principalmente en temas sexuales y reproductivos—, así como profundos sentimientos de culpa por 
no poder cuidar de sus hijos o por descuidar otras tareas del hogar que son propias del rol tradicional 
de las mujeres en la sociedad mexicana (Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C., 2019). 
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que promuevan la liberación, misma que sólo se hace posible cuando se siembran 

estos procesos en construcción con los saberes de los sujetos. Y esto lo hacemos 

a través de la estrategia del acompañamiento psicosocial porque vemos en él “la 

posibilidad de poner en el centro al sujeto político, el cual construye por sí mismo, 

desde sus realidades y condiciones, mecanismos de afrontamiento” (Correa y 

Barrios, 2019: 93). 

Dicho aspecto es fundamental porque en nuestra labor de acompañamiento 

psicosocial hemos visto que “una de las características más importantes de los 

sujetos políticos consiste en su capacidad para recrearse, entendida como una 

forma de enfrentar los contextos adversos” (Correa y Barrios, 2018: 89), por lo que 

uno de los principales objetivos de Aluna es potenciar los recursos y mecanismos 

de afrontamiento que poseen los sujetos y así disminuir los impactos psicosociales 

que pueden estar viviendo. La misión y apuesta política de Aluna es contribuir al 

fortalecimiento de las y los sujetos políticos afectados por la violencia sociopolítica 

para que continúen emprendiendo proyectos estratégicos en defensa de los 

derechos humanos, por lo que en el siguiente apartado me detendré a esbozar cuál 

es nuestro modelo de acompañamiento que utilizamos.  

3.3 Sobre el modelo de acompañamiento psicosocial de Aluna: nuestros 

ámbitos y modalidades de trabajo y la invitación desde lo transdiciplinar 

Una de las principales características de Aluna es que, durante los ocho años que 

lleva trabajando, se ha consolidado como la primera organización en el ámbito de 

los derechos humanos en México cuya labor se enmarca totalmente en el trabajo 

psicosocial. El enfoque psicosocial es un eje transversal en el trabajo de Aluna, 

cuyas laborales se diversifican en tres actividades principales: el acompañamiento 

psicosocial que es una estrategia y área de trabajo –de la cual yo soy parte— en la 

que desarrollamos procesos de acompañamiento con sujetos políticos cuyos 

proyectos se encuentran en riesgo por la violencia para fortalecerles en sus luchas; 

la formación en la que buscamos aportar herramientas pedagógicas desde el 

enfoque psicosocial para que los sujetos políticos puedan integrar lo psicosocial en 

sus labores prácticas de acompañamiento con los sectores que trabajan; y la 
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incidencia que es una estrategia de difusión y promoción del enfoque psicosocial y 

del modelo de acompañamiento de Aluna en el cual propiciamos la documentación, 

investigación y visibilización de los sujetos políticos, así como el intercambio con 

organizaciones e instituciones académicas nacionales e internacionales.  

El Modelo de Acompañamiento Psicosocial de Aluna considera que el 

fortalecimiento de los sujetos políticos debe tener un enfoque estratégico para no 

sólo responder de manera reactiva en el corto plazo, sino construir condiciones de 

agencia a mediano y largo plazo, para lo cual es necesario una interrelación 

constante entre el análisis del contexto, los impactos vividos y los afrontamientos 

desarrollados (Aluna Acompañamiento Psicosocial, 2017). Nuestro modelo se 

fundamenta en cuatro ámbitos de trabajo que se encuentran interrelacionados entre 

sí y que son reflejo de las dimensiones que se ven trastocadas al vivir experiencias 

de violencia sociopolítica:   

• Psicoemocional: se abordan las emociones, sentimientos y significaciones 

por vivir situaciones límite, así como el reconocimiento de los impactos y de 

las formas de afrontamiento que emergen ante ello 

• Seguridad: se trabajan estrategias de protección, que incluyen medidas 

reactivas y preventivas a corto, mediano y largo plazo, en función de los 

diferentes niveles de riesgo que experimentan las personas defensoras 

• Dinámica interna: se abordan elementos concernientes a la estructura 

organizativa (roles, funciones y responsabilidades), a la construcción de 

relaciones, formas de interacción y procesos de comunicación y 

coordinación, además de aportar a la resolución de conflictos por los 

impactos generados 

• Proyecto político: se refuerza el sentido ético-político y las orientaciones 

estratégicas que guían la actuación de las personas defensoras de derechos 

humanos 

Las modalidades del acompañamiento psicosocial que brinda Aluna son la atención 

en crisis o en emergencia, que implica procesos puntuales cuya finalidad es 

construir condiciones psicoemocionales y de seguridad para afrontar situaciones 
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críticas en las que se pierde la estabilidad, y el fortalecimiento organizativo que es 

un proceso de larga duración en el que generalmente se abordan los cuatro ámbitos 

de trabajo psicosocial para que los actores puedan reconocer los impactos y los 

cambios generados para construir diferentes estrategias de afrontamiento; en 

ambos casos, se pueden trabajar uno o más ámbitos de manera simultánea, así 

como abordar procesos grupales o individuales según sea el caso, aunque el trabajo 

de Aluna se orienta en mayor medida al fortalecimiento colectivo. Asimismo, la 

praxis del acompañamiento psicosocial en sus dos modalidades se enraíza en 

algunas vetas transversales desde las cuales nos situamos en Aluna para 

desarrollar cualquier proceso (Aluna Acompañamiento Psicosocial, 2017): 

• Partir de la vivencia y la experiencia de los sujetos políticos. Generar 

espacios que permitan la expresión de su visión e interpretación de la 

realidad desplegando un dispositivo de escucha que legitime los sentires 

asociados a las vivencias. 

• Análisis crítico de la vivencia y elaboración de la experiencia. Explorar las 

situaciones vividas desde otras perspectivas para otorgarles un sentido, 

haciendo un ejercicio de racionalización de emociones para comprender la 

experiencia en su sentido más amplio (macro/contextual) y cercano 

(micro/personal). Requiere un ejercicio continuo de cuestionamiento, análisis 

y profundización para contextualizar las vivencias. 

• Definición de rutas de acción y pensamiento estratégico. Consiste en un 

ejercicio profundo de análisis sobre la actuación de los sujetos políticos para 

aportar a la construcción de rutas estratégicas que les brinden agencia en 

sus proyectos de defensa de derechos humanos a mediano y largo plazo. 

Son las herramientas y estrategias que se formulan desde los actores en el 

plano individual y colectivo, así como en conjunto con otras personas aliadas, 

brindándoles la capacidad de reconocer y potencias sus mecanismos de 

afrontamiento para enfrentar los contextos de violencia. 

• Transformación de la perspectiva y rol frente a la situación. Se refiere a la 

implementación de técnicas y estrategias que permitan involucrarse en la 

realidad desde una posición activa de transformación que contemple tiempos 
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y espacios para evaluar las estrategias implementadas en terreno y 

adecuarlas con la finalidad de que respondan a sus condiciones y 

necesidades. 

Finalmente, me gustaría presentar una nueva comprensión sobre nuestro modelo 

de acompañamiento psicosocial que es una explícita invitación para reconocer lo 

transdisciplinar del quehacer de Aluna.45 Esta conceptualización parte de la premisa 

de que no hay una lógica universalista ni hegemónica sobre la realidad (Congreso 

Mundial de la Transdisciplinariedad, 1994), en tanto existe la pluriversidad de 

visiones del mundo como parte de un entramado holístico que nos posibilita evadir 

las trampas eurocentristas, patriarcales, antropocentristas y capitalocentristas que 

por mucho tiempo han permeado las construcciones elaboradas desde las ciencias 

sociales (Wallerstein, 1996; Castro-Gómez, 1996). Con esta base, me aventuro a 

decir que la apuesta de Aluna como proyecto político ha sido profundamente 

transdisciplinar porque nuestra construcción del conocimiento y el desarrollo 

que ha tenido nuestro modelo no ha distinguido una jerarquización entre lo 

que nos sabemos gracias a nuestra praxis y aquellos conocimientos que 

hemos retomado de la doxa que han sido enunciados desde otros espacios 

académicos tradicionales.  

De acuerdo con Flórez (2021), la transdisciplinariedad implica reconocer lo que 

históricamente se ha hecho en la región en torno a la categoría de lo psicológico –

desde abordajes metodológicos, teóricos y epistemológicos— para saldar esas 

tensiones entre lo crítico y lo propio (Flórez, 2021). En Aluna, esta tensión la hemos 

ido transitando poco a poco al realizar una apertura disciplinar en la fundamentación 

de nuestro modelo de acompañamiento psicosocial que nos ha implicado retomar 

algunas corrientes críticas latinoamericanas, ponerlas en diálogo y a partir de ellas 

generar intervenciones enraizadas que sean acordes con las luchas que libran los 

 
45 Agradezco profundamente las reflexiones del seminario de “Fundamentos Transdisciplinares” que 
abordó Juliana Flórez que me permitieron llegar a estos planteamientos. Para la reflexión que 
presentaré, me basó en la construcción de conocimiento que hicimos en clase entre la profesora, 
mis compañeras/os y yo, y también me inspiro en el texto de Juliana Flórez (2021) sobre “Debates 
transdisciplinares en la psicología social latinoamericana: apuntes para saldar la oposición entre lo 
crítico y lo propio”.  
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sujetos políticos en el territorio mexicano. Así, los referentes teóricos-

epistemológicos (y también políticos) que ocupamos son la Psicología de la 

Liberación de Ignacio Martín Baró, la Educación Popular de Paulo Freire y la 

Investigación Acción Participativa de Orlando Fals Borda, mismos que nos brindan 

un accionar situado en los saberes formulados desde nuestra región.  

Otro elemento transdisciplinar que trastocamos es de orientación epistémica. 

Nuestro quehacer nos ha demandado discusiones sobre lo que conceptualizamos 

del contexto, particularmente cómo nos situamos desde él y frente a él para 

cambiarlo. Aunque no necesariamente lo nombramos como Flórez (2021), hemos 

hecho reflexiones profundas sobre cómo la realidad semiótico-material influye en la 

salud mental de las personas que nos ha exigido abrir nuestras categorías para 

complejizar la mirada de lo psicosocial. Con ese deslizamiento nos ha tocado 

transitar desde nociones occidentales como la salud mental psicologizada para 

comenzar a mirar una salud integral que engloba componentes más amplios como 

el territorio, la espiritualidad, la significación de los proyectos políticos de lucha, las 

comprensiones que se tienen sobre el contexto, la protección y seguridad de las y 

los defensores, así como la vinculación de los sujetos entre ellos y con los entornos 

que defienden. De esta forma, posiblemente con mayor ímpetu que con claridades, 

nuestras reflexiones se han orientado hacia desarrollar un trabajo que capture la 

complejidad46 de lo psicosocial al incorporar diferentes ámbitos en el trabajo de 

acompañamiento donde el reto, como menciona Flórez (2021), persiste en adoptar 

una reflexividad crítica para no caer en un reduccionismo lingüístico-interpretativo 

que nos imposibilite aprehender los diferentes aspectos de la realidad.  

Ahora bien, el otro elemento transdisciplinar en el cual incursionamos y que es un 

debate abierto por Flórez (2021) para potenciar la psicología crítica latinoamericana 

es el de los aportes pos-desarrollistas. La autora hace alusión a las críticas que se 

han realizado sobre el fracaso que representó el modelo desarrollista para potenciar 

 
46 Pienso en complejidad no necesariamente como una imposibilidad o una dificultad para acercarnos 
a lo psicosocial, sino precisamente como una categoría que engloba múltiples niveles, dimensiones 
y temporalidades, por lo que no puede aprehenderse ni pensarse desde posturas epistemológicas 
reduccionistas, esencialistas o binaristas.   
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la vida de las sociedades, particularmente de aquellas adscritas en una lógica 

moderna en las que se impulsó la centralidad del desarrollo como modelo de 

transformación; lo transdisciplinar en este debate, de acuerdo con Flórez, es pensar 

en los límites de las intervenciones que dan por sentado que el desarrollo es la única 

vía de cambio.  

Gracias a ese análisis, me doy cuenta que en Aluna hemos desarrollado un discurso 

pos-desarrollista y posiblemente un acompañamiento pos-desarrollista, ya que 

sabemos la limitación que representa pensar que el desarrollo de los sujetos 

políticos –específicamente si se piensa en el desarrollo vinculándolo con nociones 

como el cuidado, el buen trato, el bienestar y la vida digna— únicamente puede ser 

alcanzado por medio de la institucionalidad. La organización tiene una clara y 

congruente postura política en la cual no trabajamos con instituciones del Estado 

mexicano en términos de vinculación, representación o formación47, ni aceptamos 

financiamientos estatales para desarrollar nuestra labor, porque consideramos que 

no es posible estar acompañando a personas que han sido víctimas de la violencia 

estatal por defender derechos humanos y al mismo tiempo tener algún tipo de 

relación con las estructuras institucionales. Los procesos de acompañamiento que 

impulsamos, en ese sentido, son completamente autónomos por dos cosas: 1) 

porque nuestra concepción de lo psicosocial no se encapsula en los márgenes del 

derecho, es decir, no hacemos un acompañamiento psicojurídico que decante en 

una exigencia de reparación integral frente al Estado mexicano y 2) porque, por 

esas mismas razones, la sanación y liberación de las personas no se reduce al 

accionar de las instituciones, ni tampoco la agencia de las personas queda 

subyugada al accionar del Estado.  

Considero que construir lo psicosocial por fuera del Estado nos ha llevado a lugares 

de mucha potencia para emprender los procesos de acompañamiento porque los 

 
47 Traigo a la discusión el elemento formativo porque nos ha tocado que algunas instituciones del 
Estado nos han buscado para que podamos asesorarlos o formarlos teóricamente y 
metodológicamente en lo psicosocial. La creación de dependencias estatales que se adscriben como 
psicosociales es un fenómeno que cada vez vemos más en las instituciones que se vinculan con las 
personas que han sido víctimas de la violencia política, pero también observamos que sus 
intervenciones psicosociales se encuentran totalmente desprovistas de posturas éticas y políticas 
frente a las afectaciones. 
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sujetos con los que nos vinculamos saben desde un inicio cuál es nuestra postura 

ética-política frente a la violencia que vivieron y porque también nos brinda 

autonomía para desarrollar los procesos desde nuestros ritmos, formas y 

temporalidades, mismas que no están atadas a los márgenes y límites que impone 

la institucionalidad. Así, aunque mayoritariamente trabajamos con actores que se 

encuentran denunciando y exigiendo sus derechos o los derechos colectivos frente 

a las inacciones, omisiones y complicidades del Estado mexicano –en otras 

palabras, desde la institucionalidad—, desde Aluna tenemos claro que esa lucha es 

igualmente válida e importante a la que libramos nosotras y nosotros por fortalecer 

a esos sujetos para que sigan emprendiendo proyectos de transformación social.48 

Con estas coordenadas, en el siguiente apartado me gustaría explicitar con mayor 

claridad por qué el acompañamiento psicosocial necesita ser analizado como un 

dispositivo que promueve prácticas de resistencia y de re-existencia.  

3.4 Repensando el acompañamiento psicosocial de Aluna: un dispositivo 

estratégico de vida que permite resistir y re-existir   

Todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora nos ha conducido a este lugar. 

Hasta aquí hemos visto cómo la violencia política de nuestras sociedades, y 

específicamente en el caso de México, busca generar condiciones de inequidad, 

impunidad, desigualdad, injusticia para mantener el orden del poder hegemónico en 

sus dimensiones económicas, jurídicas, relacionales y existenciales. Y el daño, en 

sus diferentes manifestaciones de violencia y violaciones graves a los derechos 

humanos, ha sido provocado con una clara intencionalidad política donde el Estado 

en su operación desde redes de macrocriminalidad, se ha deslindado de su 

responsabilidad de cuidado y capacidad de protección frente a sus poblaciones al 

degenerar las condiciones de convivencia social, dejando de lado la ética de la 

justicia y el respeto a la dignidad humana (Campos, 2007). 

Con el acercamiento de la necropolítica, vimos que sus diferentes dispositivos se 

han instaurado para en los sujetos políticos para despolitizar sus subjetividades 

(Estévez, 2015) y producirlos como sujetos dóciles que sean funcionales a los 

 
48 Sobre esta reflexión regresaré con mayor amplitud en las conclusiones de la tesis. 
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intereses individuales del Estado y el capitalismo; la despolitización de la 

subjetividad se ha logrado a través del silenciamiento, la desconfianza hacia otros, 

la privatización de los dolores y de la experiencia, la estigmatización, la 

deshumanización y la pérdida de la dignidad y uno de sus principales objetivos ha 

sido la pérdida de espacios de encuentro con los otros (Lechner, 2002; citado en 

Tovar, 2015). No obstante, es este punto es primordial recuperar un poco de 

esperanza y regresar a la pregunta política que habíamos dejado abierta con 

Estévez hacia el final del primer capítulo: ¿cómo potenciar subjetividades políticas 

que escapen a la gestión neoliberal del sufrimiento? (Estévez, 2017: 181). 

La subjetividad política apertura diferentes opciones en el terreno de lo político al 

pasar de la acción mediada por procedimientos institucionales o de prácticas de 

violencia a la acción directa sobre la vida, entendiéndola como posibilidad de 

habitarla en sentido, acto y existencia (Lewcowicz, 2003; citado en Tovar, 2015); 

por eso, recuperar esta categoría en la tesis me parece fundamental porque a través 

de ella podemos ver que la subjetivación se traduce en acciones políticas directas 

de transformación de materialidad, sentido y existencia. Colocar la subjetivación en 

la complejidad de la praxis reconceptualiza lo político, ya que, como plantea Claudia 

Tovar en su tesis doctoral (2015) 49, la subjetividad política invita a pensar que los 

sujetos por sí mismos tienen agencia y capacidad para transformar sus realidades 

en diferentes ámbitos de su vida –como las pasiones, expresiones corporales, 

emocionales, narrativas, etc.— en las que expresan “prácticas cotidianas 

susceptibles de desregularizarse, modularse y transformarse” (Tovar, 2015: 99). 

Asimismo, como plantea la autora, la práctica del acompañamiento psicosocial en 

 
49 El proyecto que plantea Claudia Tovar (2015) llamado “Subjetividad política para la vida: 
resistencia al desplazamiento forzado e intervención psi como potencia política en Micoahumado” 
fue un acercamiento fundamental que me permitió tejer esta argumentación con mayor fuerza, por 
lo cual agradezco a Claudia Tovar que fue mi profesora en un seminario de la maestría. En esta 
exploración, lo que ella plantea es que el acompañamiento psicosocial en Colombia en situaciones 
de desplazamiento forzado ha posibilitado la emergencia de una subjetividad política para la vida, 
la cual entiende como “la cualidad del Sujeto personal o colectivo que en el encuentro con otros se 
hace consciente de su propio poder y del poder de articularse entre sí para transformar la realidad 
asumiendo dicha tarea como una opción ética por la producción, defensa y cuidado de la vida”. 
(Tovar, 2015: 120). De ahí la importancia de visibilizar qué es lo que hemos potenciado en Aluna 
desde nuestra labor de acompañamiento psicosocial con sujetos políticos que defienden derechos 
humanos.  



80 
 

específico ha permitido la emergencia y potenciación de la subjetividad política, ya 

que en estos espacios se han construido estrategias de afrontamiento colectivo que 

tienen “la capacidad para dar paso a configuraciones subjetivas que desafían de 

manera creativa las intencionalidades de los actores de la guerra” (Tovar, 2015: 

102), lo cual potencia el nosotros como un sujeto colectivo directo que se reconoce 

en la posibilidad de transformar su experiencia y en su responsabilidad relacional 

para construir mejores condiciones de vida50. 

Ahora bien, al re-pensar el acompañamiento psicosocial desde una perspectiva 

decolonial, podemos considerarlo como un dispositivo que permite transformar y 

contribuir a la construcción de condiciones decoloniales que, en palabras de 

Catherine Walsh (2014), permitirían la emergencia de procesos que interrumpen, 

transgreden e intervienen formas otras de existir y vivir, en tanto se construye como 

prácticas que implican más que una respuesta reactiva contra la opresión. Los 

sujetos políticos con los que trabajamos en Aluna persiguen estos objetivos al 

emprender y luchar por proyectos de justicia social y liberación política, desde los 

que creen en la capacidad de construir en conjunto con las demás personas a través 

de vínculos que proveen sostén y solidaridad. Son sujetos políticos que le apuestan 

a la vida desde la protección y el cuidado colectivo porque reconocen la necesidad 

de juntarse para construir formas otras de relacionarse entre ellas y ellos, con otras 

y otros, y con la naturaleza y el todo, y que en ese reconocimiento conciben la 

responsabilidad relacional que tienen para derrumbar y agrietar los sistemas de 

opresión que han dañado la vida.  

Las personas a quienes acompañamos saben que “en el diálogo por la 

humanización de los desposeídos, concientización, desideologización del sentido 

común, de la cotidianeidad naturalizada, se hace [hacen] también posible la 

 
50 La noción de nosotros como punto de partida y el énfasis en la dimensión colectiva me parecen 
aspectos nodales para repensarlos en función de la categoría del acompañamiento psicosocial; si el 
sujeto de “nosotros” se construye en una instancia colectiva, en un momento relacional que propicia 
la experiencia de un encuentro con otros, la práctica del acompañamiento psicosocial puede ser 
pensada como una praxis que posibilita la emergencia de un sujeto de nosotros al brindar un espacio 
para desestructurar los dispositivos de sujeción instaurados en subjetividades individuales y 
promover nuevas configuraciones subjetivas basadas en la colectividad y en la agencia política como 
punto de anclaje. 
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decolonialidad” (Orellano y González, 2015: 5) y que si en esos diálogos no son 

escuchadas, se levantan para exigir el derecho a proteger y a cuidar la vida porque 

se mueven a través de una responsabilidad moral con otros que están en 

condiciones de desigualdad, vulnerabilidad, indefensión o dificultad, haciendo 

posible una ética que “se vuelve solidaridad responsable y justifica garantía de 

derechos y atención humanitaria” (Campos, 2007: 29). Y en ese alzar de sus voces 

con las que han agrietado y fisurado los sistemas de poder y opresión, el 

acompañamiento psicosocial se ha erigido como un lugar práctico-teórico y político-

pedagógico que pretendo explorar, ya que coincido con el pensamiento de 

Catherine Walsh: 

me interesa no solo lo que despierta, despeja y despliega en las 

grietas, sino también, y más críticamente, el cómo de su hacer […] 

sobre cómo se hace -cómo hacemos- las acciones, procesos, 

prácticas metodológico-pedagógicas y luchas praxísticas de agrietar, 

y sobre cómo estas actividades empujan, provocan y avanzan formas 

otras de pensar, estar, ser, saber, sentir, existir y vivir formas que 

interrumpen, transgreden y fisuran la matriz de poder y su proyecto-

guerra de muerte (Walsh, 2017: 90) 

Lo que propongo es suscribir, nuevamente, la esperanza que abre Estévez (2017) 

respecto a la posibilidad de constituir subjetividades políticas que permitan sostener 

las luchas por la defensa de derechos humanos para contrarrestas las formas de 

dominación que actualmente persisten en el contexto mexicano (Estévez, 2017), 

pero no solamente desde el lugar de la utopía, sino desde un ejercicio investigativo 

basado en la praxis que hemos desarrollado en Aluna.  La tesis que planteó, en ese 

sentido, es que el acompañamiento psicosocial que ha desarrollado la 

organización Aluna Acompañamiento Psicosocial en su trabajo con sujetos 

políticos en México puede ser pensado como un dispositivo de resistencia y 

re-existencia que promueve prácticas de liberación al potenciar 

subjetividades políticas. 
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Con base en lo planteado, para cerrar este recorrido por las tramas de las categorías 

teóricas que fundamentan el proyecto, podría decir que hasta ahora hemos pensado 

y actuado desde esa “otra práctica” que es el acompañamiento psicosocial hasta 

llegar a encarnarse en nosotras y nosotros como Aluna, pero necesitamos 

reconocerla y caminarla una vez más desde este acercamiento investigativo, para 

saber cómo es que estamos apoyando a los sujetos políticos en sus experiencias 

de liberación. A esa tarea nos dedicaremos a partir de ahora. 
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CAPÍTULO 4. LOS SENDEROS DE LA INVESTIGACIÓN: LAS INTENCIONES 

PERSEGUIDAS, EL MÉTODO CONSTRUIDO Y EL LUGAR SITUADO DESDE 

EL QUE ME PROPONGO CONOCER 

En este capítulo presentaré la metodología que ocupé para acercarme a la pregunta 

general que orientó esta investigación que fue ¿cuáles han sido y cómo han operado 

los dispositivos que ha desarrollado la organización “Aluna Acompañamiento 

Psicosocial” en su labor de acompañamiento psicosocial con sujetos políticos en 

México?, y para buscar responder las siguientes preguntas subsidiarias: ¿cuáles 

han sido las prácticas de acompañamiento que ha desarrollado Aluna y qué tipo de 

efectos diferenciales han promovido?, ¿cómo han sido significadas las prácticas de 

acompañamiento por los sujetos políticos que acompañamos y cómo han influido 

en la sostenibilidad de sus luchas?, ¿se han configurado dispositivos desde el 

acompañamiento psicosocial que se contraponen a los dispositivos de la violencia 

sociopolítica y de la necropolítica con sus intencionalidades de conformar 

subjetividades despolitizadas?, ¿hemos desarrollado dispositivos que potencian 

procesos de resistencia y de re-existencia? y si es así, ¿cómo es que operan? 

El objetivo general de esta investigación fue analizar los dispositivos que ha 

desarrollado la organización “Aluna Acompañamiento Psicosocial” en su labor de 

acompañamiento psicosocial con sujetos políticos en México y los objetivos 

específicos fueron: 1) describir las prácticas de acompañamiento psicosocial que 

han sido desarrolladas por Aluna en su labor con los sujetos políticos en México, 2) 

comprender el sentido y significado de las experiencias de las personas y 

organizaciones que han sido acompañadas por Aluna, 3) analizar los efectos 

diferenciales que se han obtenido a través de las prácticas de acompañamiento 

psicosocial para saber si han influido en el fortalecimiento y sostenibilidad de los 

procesos de defensa de derechos humanos de los sujetos políticos, 4) identificar 

cuáles han sido y cómo han operado los dispositivos que ha desarrollado Aluna en 

su labor de acompañamiento psicosocial, y 5) comprender si estos dispositivos han 

promovido prácticas y procesos de liberación, así como nuevas formas y lugares de 

subjetivación política con las personas defensoras de derechos humanos, que 



84 
 

permitan conceptualizar el acompañamiento psicosocial como dispositivo de 

resistencia y de re-existencia. 

Con estos fines, al principio del capítulo expondré el método construido que fue 

utilizado como camino metodológico de la investigación y esbozaré cómo fueron los 

espacios de conversación que nutrieron el proyecto, y posteriormente recorreré los 

lugares situados que he transitado para posicionarme frente a estas intenciones 

investigativas. 

4.1 El camino metodológico de la investigación: aproximaciones a la 

metodología y los métodos empleados  

Desde que entré la maestría he tenido claro que el propósito del proyecto de 

investigación excede los estándares académicos porque busco que los resultados 

del trabajo sean ocupados como dispositivo pedagógico-político comprometido, 

como plantea Speed (2011), para construir resistencias y re-existencias con las 

organizaciones y personas que defienden derechos humanos en México.  

La investigación se enmarcó en la metodología cualitativa, la cual según Vasilachis 

de Gialdino (2006) posibilita tender acercamientos desde marcos subjetivos, 

interpretativos, inductivos, contextuales y con posicionamientos éticos y políticos 

claros. Así, optamos por construir la investigación con sujetos conocidos51 desde 

una mirada dialógica52 donde la reflexividad ocupó un lugar esencial que posibilitó 

que la búsqueda investigativa se reconstruyera en todo momento; fue colaborativa 

porque el proyecto se tejió en conjunto con mis compañeras y compañeros de Aluna 

 
51 Referir así a las personas que participaron en la investigación implica adoptar el posicionamiento 
de la epistemología del sujeto conocido que propone Vasilachis de Gialdino (2006) desde la que se 
reconoce que: las personas son sujetos diferenciales en contextos específicos que transitan entre 
múltiples identidades, que la co-construcción del conocimiento es una práctica en la que participan 
con igual importancia quienes desean conocer y quienes son conocidos, que la generación del 
conocimiento tiene una utilidad y por ello es importante hacer explícitos los propósitos e intereses de 
la investigación para que se conozcan los alcances y las posibilidades de transformación, y 
principalmente, que prioriza la voz de los sujetos conocidos como la única forma de conocer e 
interpretar sus realidades.   
52 Lo dialógico, como su nombre lo dice, hace énfasis en el diálogo al entender que los procesos que 
atraviesan el componente dialógico no están exentos de tener problemas y tensiones, por lo que 
invita a tener una permanente vigilancia epistemológica considerando el cuestionamiento a las 
relaciones de poder y el papel que desempeñan los involucrados para reconocer la multiplicidad de 
voces que componen una experiencia (Behar, 1993, citado en Mora, 2011; Duarte y Berrío, 2011). 
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y con las organizaciones a las que hemos acompañado (Leyva, Burguete y Speed, 

2008; citado en Mora, 2011); y participativa porque la investigación se nutrió de la 

reflexión colectiva en diferentes espacios y momentos de diálogo, discusión, 

retroalimentación y validación que fueron construidos para reconocer las diferente 

miradas que se tienen sobre el acompañamiento psicosocial. 

Frente a esto, es importante decir que la organización adoptó una postura 

institucional muy comprometida con la producción de conocimiento en el marco de 

la investigación que se tradujo, al menos, en cuatro diferentes espacios y vías que 

fueron impulsados para acoger el proyecto en el seno de nuestras labores como 

Aluna: 1) al tener espacios de reflexión teórica sobre los conceptos que se estaban 

retomando como parte del marco teórico-político de la investigación; 2) al abrir 

espacios bilaterales permanentes (en reuniones con la directora de Aluna o con el 

Área de Acompañamiento) para espejear los avances de la investigación; 3) al 

participar en los espacios de la conversación que fueron utilizados como método de 

investigación; y 4) al abrir un espacio en la recta final de la investigación para 

retroalimentar los hallazgos obtenidos.53  

Ahora bien, para profundizar en la experiencia de Aluna se adoptó un muestreo 

intencionado basado en la interseccionalidad para elegir a las personas que 

participaron en la investigación para diversificar las experiencias de acuerdo con 

tres criterios: el tipo de experiencia (ser acompañantes o acompañados), por la 

modalidad del acompañamiento (las características en el abordaje del 

acompañamiento y el tiempo de ser acompañados) y el tipo de defensa de derechos 

humanos (por ejemplo: defensa del territorio, derechos medioambientales, derechos 

sexuales y reproductivos, periodismo, acompañamiento a víctimas de violaciones 

graves a derechos humanos, etc.).54 Con base en lo anterior, realicé dos bloques 

de conversaciones:  

 
53 Agradezco la pertinente reflexión que me hicieron mis asesoras María Lucia Rapacci y Marcela 
Rodríguez para que evidenciara este ir y venir en la organización que fue el retrato de las miradas 
dialógicas, participativas y colaborativas expuestas en el párrafo anterior. 
54 Una cuestión importante por decir es que el muestreo adoptado inicialmente era mucho más amplio 
del que se hizo. Las restricciones en tiempos y posibilidades que implicó desarrollar la investigación 
en el momento de la pandemia, principalmente en lo relativo a poder viajar y realizar actividades 
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1) Conversaciones con el equipo de acompañantes psicosociales de Aluna 

El primer bloque de las conversaciones se realizó con las integrantes que conforman 

el equipo de Aluna Acompañamiento Psicosocial y que en sus labores desarrollan 

acompañamiento psicosocial. Se hicieron dos espacios conversacionales en los que 

participaron siete mujeres y un hombre, y se buscó diversificar los espacios de 

acuerdo con el tiempo que llevan en la organización y el área en la que participan.   

Para impulsar las conversaciones con mis compañeras de Aluna utilicé el Modelo 

Margarita de construcción de significados, herramienta de investigación que está 

inspirada en la noción de mundos sociales de Barnett Pearce y que permite indagar 

en los significados que las personas le atribuyen a sus conversaciones, partiendo 

de que “el modelo margarita orienta la identificación de las múltiples voces que 

constituyen los mundos sociales de los cuales hacemos parte, y contribuimos a 

construir con nuestras acciones y descripciones de lo que hacemos” (Rapacci, 

Rodríguez y Nensthiel, 2009: 27). Esta herramienta me fue muy útil para desglosar 

la labor del acompañamiento psicosocial y comprender la configuración de las 

prácticas que la integran junto con las metáforas que hay detrás de nuestro 

quehacer; así, se exploraron tres pétalos en específico, es decir, tres significados 

sobre el acompañamiento: lo que significa el acompañamiento psicosocial para mí, 

lo que sucede cuando acompaño y lo que le sucede a otras y otros cuando les 

acompañamos.55  

 
presenciales, demandaron acotar mucho más los espacios planificados con las organizaciones 
acompañadas y, por ende, las expectativas en el alcance del proyecto. Por ejemplo, se había 
elaborado desde Aluna en conjunto con la Universidad Javeriana una propuesta de trabajo de campo 
que fue presentada para financiar el proyecto y acudir a diferentes zonas del país, sin embargo, 
aunque fue el presupuesto fue aprobado no se pudo utilizar como se había pensado; otro ejemplo 
es que el trabajo de campo lo había previsto desarrollar desde febrero a septiembre-octubre del 
presente año, pero ente las complicaciones de la pandemia en términos de sobrecarga de trabajo 
para Aluna y para las organizaciones, las restricciones para hacer viajes y la complejización del 
contexto por el agravamiento de la violencia sociopolítica y las pérdidas de personas por la 
pandemia, el trabajo de campo sucedió entre julio, agosto y septiembre; finalmente, creo que la 
mayor modificación que sufrió el proyecto fue que, por todo lo anterior, las organizaciones que se 
entrevistaron únicamente pertenecen a la modalidad de acompañamiento en procesos organizativos 
de Aluna, lo que se traduce en que tienen mucho tiempo en la organización y en que el estado del 
proceso influye en las características de los testimonios recuperados. Esto se aborda con mayor 
detalle en el próximo capítulo. 
55 Véase el anexo 1 para consultar la carta descriptiva del espacio y saber con más detalle cómo se 
construyó.  



87 
 

2) Conversaciones con los sujetos políticos acompañados por Aluna 

El segundo bloque de las conversaciones se realizó con los sujetos políticos que 

hemos acompañado en nuestra trayectoria como Aluna. Se hicieron tres espacios 

conversacionales de manera virtual en los que participaron ocho mujeres y dos 

hombres de tres organizaciones diferentes; las organizaciones con las que tuve 

oportunidad de conversar fueron: Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo56, 

Peace Brigades International (PBI)57 y Tequio Jurídico58. Las características de los 

procesos de acompañamiento de estas organizaciones son que Toalte fue 

acompañada por Aluna por alrededor de 4 años hasta que concluyó el 

acompañamiento, mientras que PBI y Tequio han sido acompañadas por Aluna por 

2 años y 5 años respectivamente y los acompañamientos están en proceso de 

cierre.  

Con el fin de impulsar las conversaciones con las y los integrantes de estas 

organizaciones, elaboré tres espacios de conversaciones reflexivas en las que se 

propició un diálogo de saberes en torno a la construcción de la relación del 

acompañamiento, las acciones que se hicieron desde Aluna que resultaron 

importantes para ellos y los aportes que reconocían en sus experiencias. Las 

conversaciones reflexivas fueron de gran utilidad porque como mencionan Rapacci, 

Rodríguez y Nensthiel (2009), aunque fueron espacios delimitados en el tiempo, 

 
56 El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. (o Toalte, a partir de ahora) es una 
organización defensora de derechos humanos que trabaja en México desde diferentes líneas de 
acción (educación, comunicación, jurídica y psicosocial) desde las cuales ha brindado 
acompañamiento a líderes, lideresas y comunidades indígenas, y también a familias que están en 
búsqueda de sus seres queridos que han sido desaparecidos.  
57 Peace Brigades International (Brigadas Internacionales de Paz en español, o PBI, a partir de 
ahora) es una organización con presencia internacional que trabaja en la defensa y promoción de 
derechos humanos apoyando a personas defensoras desde la incidencia, el fortalecimiento y el 
acompañamiento de protección para personas que han sido amenazadas por su trabajo en contextos 
de violencia política, ente otras áreas de trabajo, con la finalidad de aportar a la construcción de 
condiciones regionales y globales basadas en la pacificación. 
58 Tequio Jurídico A.C. (o Tequio, a partir de ahora) es una organización que articula su proyecto en 
torno a la defensa de los derechos de las mujeres, hombres y los pueblos indígenas en México desde 
diferentes veredas de trabajo en las que trabajan acciones estratégicas como el fortalecimiento de 
capacidades a través del conocimiento de derechos individuales y colectivos, la asesoría y defensa 
jurídica del territorio indígena y la defensa colectiva del territorio, por mencionar algunos.  
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orientarlos en función de temáticas específicas constituyó un encuadre de reflexión 

con un gran poder de movilización individual y colectiva.59   

Asimismo, la reflexividad ocupó un lugar central como herramienta de investigación 

que me posibilitó en todo momento analizar mi lugar como acompañante psicosocial 

al re-visitar las reflexiones que me atraviesan cuando facilito los espacios de 

acompañamiento, en las planeaciones metodológicas de los talleres e inclusive en 

otros espacios vinculados con mi labor como fueron las evaluaciones y 

planeaciones semestrales y anuales de la organización, ya que es “una herramienta 

para articular, conectar, revisar, enriquecer lo que somos, pensamos y hacemos en 

el trabajo con los otros” (Rapacci, Rodríguez y Nensthiel, 2009: 29) 

Finalmente, quisiera plantear algunas reflexiones respecto al establecimiento de la 

confianza para desarrollar los espacios de conversación con los sujetos políticos 

que acompañamos, específicamente al problematizar que investigar siendo parte 

de Aluna fue tanto un factor posibilitador como un factor limitante en el sentido que 

propone mi compañera de maestría Laura Cardoza (2021) que influyó, en alguna 

medida, en las discusiones y planteamientos alcanzados en el proyecto. Como 

factor posibilitador, algo que sabía es que ser integrante de Aluna me iba a facilitar 

“la entrada al campo” porque pertenecer a la organización me brinda una legitimidad 

implícita que me permitió acercarme fácilmente a conocer la experiencia de los 

sujetos políticos, inclusive yo mismo he participado en la facilitación de 

acompañamiento como el de PBI y Tequio, por lo que conozco con gran cercanía 

los procesos de estas organizaciones. Sin embargo, esto también fungió como 

factor limitante porque, aunque traté de cuidar mucho el establecimiento de un 

encuadre que permitiera que las organizaciones fueran críticas respecto al 

quehacer de Aluna en términos de las omisiones y áreas de oportunidad que ellas 

vislumbraron durante sus experiencias, realmente no se manifestaron 

retroalimentaciones negativas en la indagación de las experiencias de los sujetos 

políticos, lo cual no necesariamente implica que el acompañamiento psicosocial de 

 
59 Véase anexo 2 para consultar esto con mayor detenimiento 
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Aluna esté exentas de ellas, sino que es mayor el reconocimiento y agradecimiento 

que tienen las organizaciones por el apoyo que les hemos brindado. 

4.2 Desentrañando mis lugares situados: sobre mis tránsitos para 

reconocerme como sujeto investigador-activista y los retos para tejer una 

mirada situada y parcial investigando “desde adentro”  

Inspirado en las propuestas del conocimiento situado de Donna Haraway (1995) y 

de las prácticas de investigación feministas en una política de lo turbio de Flórez y 

Olarte (2021), me propongo a identificar cuáles fueron/son mis lugares situados 

frente al proyecto que formulé para explicitarlos y problematizarlos como parte de la 

investigación. Elaboro este ejercicio con la intención de generar un posicionamiento 

reflexivo sobre las formas en las que produzco conocimiento al interpelar y asumir 

los límites y posibilidades que tiene mi intención de conocer por los lugares anclados 

que he tenido durante todo el proceso investigativo. El poder evidenciar estos 

lugares, como menciona Donna Haraway, es una forma de asumir que los 

conocimientos que estoy construyendo son situados porque son conocimientos 

localizables, parciales y críticos; por lo mismo, utilizó esta problematización como 

forma de responsabilizarme por las metáforas y los medios que estoy empleando 

para comprender e intervenir en los modelos de realidad que me permiten ver el 

mundo (Haraway, 1995: 335).  

La propuesta epistemológica del conocimiento situado considera que la producción 

del conocimiento es encarnada porque se construye a partir de tecnologías 

semióticas –yo lo diría, en otras palabras, desde nuestras marcas enraizadas en las 

que implícitamente se manifiesta desde dónde y cómo llegamos— que influyen en 

los límites del conocimiento que se produce entre los sujetos que deseamos conocer 

y aquello que será conocido. La parcialidad del conocimiento, en ese sentido, es la 

que permite construir por fuera de las pretensiones de neutralidad objetiva del 

empirismo crítico y de la fusión subjetiva del socioconstruccionismo radical, ya que 

se asume que los conocimientos están enraizados en algún lugar y por ende poseen 

una visión limitada y específica del mundo (Haraway, 1995; Flórez y Olarte, 2021). 
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En el conocimiento situado persiste una invitación a explicitar teórica, 

epistemológica y políticamente los lugares desde los cuales te posicionas en tus 

prácticas investigativas60 para tejerlas desde la responsabilidad y la objetividad 

parcial. De acuerdo con Flórez y Olarte (2021), las prácticas investigativas se 

articulan en los planos epistemológicos y metodológicos, por lo que me parece 

importante explicitarlas como una manera de responsabilizarme en la elaboración 

analítica que estoy realizando, ya que mis lugares situados no solamente se 

conforman en la forma en que me atraviesan las intersecciones de clase, 

sexo/género, raza/etnia, sexualidad, procedencia, etc., sino por aquellos 

componentes que me han interpelado en el transcurso del planteamiento, desarrollo 

y conclusión de la investigación.  

La propuesta es brindarles un lugar a estos elementos para visibilizarlos y 

problematizarlos como aspectos fundamentales en la construcción investigativa. 

Por ello, como proponen Flores y Olarte (2021) fue importante recuperar estos 

lugares porque cada uno reconfiguró mi praxis al implicarme una serie de 

interpelaciones y contradicciones que continuamente me atravesaron y que tuve 

que resolver; estos retos plasmados en componentes epistemológicos se 

convirtieron en cuestionamientos ético-políticos que indudablemente potenciaron mi 

construcción investigativa, por lo que atravesarlos sin duda enriqueció y complejizó 

el avance del proyecto. Así, apostamos por generar una reflexividad que rescató lo 

turbio (Flórez y Olarte, 2021) como manera de moverse entre las complejidades, 

contradicciones, vulnerabilidades y confusiones que conforman el proceso 

investigativo, todo con el fin de encontrar alternativas que permitieran tramitar las 

tensiones de forma reflexiva para incorporarlas como parte de la producción del 

conocimiento situado. 

 
60 Retomo la categoría de prácticas investigativas que proponen Flórez y Olarte (2021) al 
conceptualizarlas como los modos reflexivos del quehacer y el proceder que se componen de una 
acción indistinta entre el pensar, obrar y el sentir. Las prácticas de investigación feministas 
contemplan los sentidos adquiridos respecto a las formas y procedimientos en el desarrollo de las 
investigaciones que se disponen aún en situaciones de tensión crítica, ya que los sujetos 
constructores de conocimiento deben reconocer a través de ellas sus potencias y vulnerabilidades. 
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Los lugares situados que tuve durante la maestría se compusieron de tres 

encarnaciones por las que transité cotidianamente: yo como acompañante 

psicosocial-activista-defensor de derechos humanos-psicólogo, yo como estudiante 

de la Maestría en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz 

en la Universidad Javeriana y mi yo como investigador, la cual creo que es la faceta 

más desconocida para mí. Considero importante plantearlos porque son lugares 

políticos que están influenciados por posturas ontológicas y epistemológicas 

diversas, por lo que re-conocerlos fue una forma de mirar desde dónde me posicioné 

para acercarme a mi objeto de estudio que son las prácticas del acompañamiento 

psicosocial de la organización “Aluna” en México.  

El primero de ellos versa sobre cómo llegué a cursar este programa. Desde que salí 

de la universidad, mi recorrido me llevó a explorar diferentes lugares desde los 

cuales realizar una psicología social comprometida con la situación tan compleja 

por la que atraviesa el país desde hace muchísimo tiempo. En este camino tuve la 

fortuna de encontrarme el mundo de las organizaciones de la sociedad civil,  más 

específicamente con aquellas que defienden o acompañan a víctimas de violencia 

sociopolítica. Ese lugar que coincidía plenamente con mis apuestas vitales y 

políticas, fue así como empecé con mis primeros pasos en el enfoque psicosocial 

hasta llegar a la organización en la que actualmente colaboro que es Aluna 

Acompañamiento Psicosocial. 

Soy parte de Aluna desde septiembre del 2017 y gracias a un programa de 

formación de una de las instituciones que nos brinda financiamiento (Pan Para el 

Mundo de Alemania) he podido cursar la maestría porque se me otorgó una beca 

con acuerdos muy específicos que se establecieron como: que el tema central de la 

maestría coincidiera con el proyecto político de la organización, que la investigación 

retribuyera y potenciara la labor que se realiza, y finalmente, que la tesis en sí misma 

fuera un producto para publicarse en algún momento posterior a la conclusión del 

posgrado. Adicionalmente, hay otro lugar que atraviesa esta faceta de investigador-

trabajador que he tenido desde hace dos años que es el compromiso en tiempos y 

formas para seguir financiando la formación. 
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Considero fundamental problematizar estos lugares como elementos 

epistemológicos que me han atravesado en todo el camino de la investigación, ya 

que soy parte de la organización con la que, y desde la que, estoy 

investigando, y a la vez encarno la figura que intento desentrañar –la del 

acompañante psicosocial— ; hago explícito esto basándome en lo que menciona 

Haraway respecto a la posible violencia implícita arraigada en mis prácticas 

visualizadoras (1995: 30) que hace referencia a la cuestión de qué es lo que estoy 

logrando ver y decir. La alerta que hace Haraway, y que me planteó con gran 

claridad mi profesora de praxis e investigación Margarita Echeverry61, me guio en 

mis planteamientos porque pude ver que era necesario salirme de lo inmerso e 

involucrado que estaba en el trabajo de la organización para investigarla y reconocer 

las potencialidades, pero también las posibles áreas de oportunidad, que hay detrás 

del acompañamiento; asimismo, pude explicitar mis intenciones frente a las de mi 

organización al evidenciar que el ejercicio de investigación y de producción de 

conocimiento que estaba desarrollando era diferente los que habíamos elaborado 

previamente, ya que se trataba de un acercamiento desde mi lectura de la 

experiencia de la organización y eso fue un ejercicio que me posicionó claramente 

en términos de lo parcial que pueden ser los planteamientos expuestos.62  

En el terreno administrativo, los principales retos que aparecieron fueron 

compaginar los tiempos entre las labores de la organización y las actividades de la 

maestría, adscribirme a los que se establecen en la institución académica para 

terminar el proyecto en tiempo y forma, cumplir con los tiempos que se demandaron 

como parte del convenio de la beca63 y hacer coincidir todos estos tiempos en medio 

 
61 Agradezco profundamente las palabras que desde la primera semana de la maestría me dijo la 
profesora Margarita en una de sus clases: “tienes que salirte de Aluna para poder decir algo de ella”.   
62 Este punto es importante porque la construcción metodológica y teórica del modelo de 
acompañamiento psicosocial de Aluna hasta ahora había sido producto de una reflexión colectiva en 
la que todas y todos los integrantes de la organización discutimos planteamientos teóricos-políticos 
para ponerlos en debate y a partir de ellos construir reflexivamente nuestra acción, pero una “tensión” 
teórica que enriqueció profundamente a la investigación fue que a partir de mi incursión en la 
maestría pude acercarme a otras reflexiones y lecturas que pueden dialogar y nutrir el modelo del 
acompañamiento como son los planteamientos del giro decolonial, la necropolítica y la re-existencia, 
por mencionar algunos, mismos que no necesariamente han sido dialogados ni apropiados 
colectivamente. 
63 Adicionalmente, por la remuneración económica en el desarrollo de la investigación se añadieron 
otras tareas como la elaboración de informes sobre el avance del posgrado que permitieran dar 
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de una pandemia mundial. Aquí se me hace crucial agradecer a Aluna porque me 

brindó todas las facilidades para poder llevar a buen puerto este proyecto, 

principalmente por la disposición continua para establecer diálogos colaborativos y 

propositivos conforme a los objetivos del proyecto, porque mis compañeras 

participaron activa e impetuosamente en los espacios de conversación impulsados 

para dialogar en el marco de la investigación y porque institucionalmente me 

brindaron muchas facilidades para integrar las actividades de la maestría en el 

marco de mis labores cotidianas.64  

En términos de la construcción del conocimiento, la práctica de movilizar los límites 

de la autoría que proponen Flórez y Olarte (2021), me dio la oportunidad de 

reconocer las voces colectivas que han tenido los sujetos políticos en la 

construcción de nuestro ejercicio de acompañamiento para poner en el centro los 

límites, posibilidades y potencias que se pueden decir a propósito de nuestra 

práctica y abrir nuevas vetas analíticas para comprender los dispositivos que hemos 

desarrollado. La autoría de esta tesis, en ese sentido, no es un ejercicio 

individualizado que recae sobre mi persona, sino que es parte de un diálogo 

colectivo entablado entre mi experiencia, las de mis compañeras y compañeros de 

Aluna, y las de los sujetos políticos que acompañamos, todo bajo la orientación e 

inspiración de los aportes brindados desde mis profesoras y profesores en la 

maestría.65  

 
cuenta de la manera en la que los aprendizajes se van vinculando con la labor interna de la 
organización y con mi crecimiento profesional, además de que permanentemente he tenido que estar 
al pendiente de cuestiones administrativas respecto a la gestión y devolución de los recursos 
aprobados, ya que por la pandemia se tuvieron que hacer muchas modificaciones en el presupuesto 
de la beca.  
64 Por ejemplo, en este punto algunas de las tareas que se hicieron fueron destinar un espacio de 
tiempo a mis semanas concentradas de estudio, estar al pendiente del desgaste emocional que 
podía tener por trabajar y estudiar al mismo tiempo, y principalmente descargarme en mis 
responsabilidades de acompañamiento y de otros compromisos que tengo en la organización. Esta 
última práctica fue crucial en la recta final, por lo que reconozco y agradezco profundamente a mis 
compañeras del Área de Acompañamiento (Laura Espinosa, Sofía Silva y Luna Fuentes) porque con 
el fin de ayudarme me suplieron en algunos procesos que tenía a mi cargo, lo cual me dio un empujón 
motivacional para destinarle la energía, el tiempo y ponerle el corazón que se merecía el proyecto.   
65 Aquí agradezco particularmente a María Lucia Rapacci, Marcela Rodríguez, Juliana Flórez, 
Margarita Echeverry, Carolina Nensthiel, Angélica María Ocampo, Andrés Bastida, Verónica Pardo 
Argáez, Claudia Tovar, Johana Burbano y César Gómez por sus valiosas experiencias e 
interpelaciones en las materias que imparten en el posgrado.   
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Finalmente, he de decir que una de las intenciones con las que llegué a la maestría 

fue aprender de la vasta experiencia que se ha formulado en Colombia desde los 

abordajes psicosociales en la atención a víctimas del conflicto armado, por eso, 

cuando llegué la primera vez al país y a la Javeriana tuve una inspiración muy 

grande por conocer todas las experiencias de mis profesoras, profesores, así como 

los y las compañeras tan comprometidos que conocí. Pero creo que lo más 

importante que aprendí en este recorrido fue que al espejearme y aprender de otras 

experiencias me di cuenta de que la mía, y la de mis compañeras en Aluna 

obviamente, también poseen elementos sumamente valiosos que han sido producto 

de nuestro andar en México, por lo que desentrañarlos es la principal motivación 

que orienta los hallazgos que se exponen en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 5. “PENSABA EN LA LUNA Y EN LA INFLUENCIA QUE PUEDE 

TENER SOBRE LAS MAREAS. ALUNA PUEDE, CON SUS PROCESOS Y CON 

SU FUERZA, MOVER COSAS BASTANTE GRANDES COMO PUEDEN SER 

MAREAS”. UNA MIRADA ANALÍTICA DE LAS METÁFORAS, PRÁCTICAS, 

POLÍTICAS Y EXPERIENCIAS DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

En este capítulo presentaré los hallazgos obtenidos durante el trabajo de campo y 

realizaré una reflexión profunda sobre la práctica del acompañamiento psicosocial 

al mirarla desde dos diferentes aristas: la de nosotras y nosotros como Aluna y la 

de las y los sujetos políticos a quienes acompañamos.66 Al escribir de esta forma y 

desde esas miradas, pretendo develar ese tejido de hebras que conforman el 

acompañamiento psicosocial de Aluna para entender la potencia que alberga en las 

prácticas que componen el dispositivo. 

Las discusiones que se propondrán, en ese sentido, no son anclajes de llegada que 

promueven cierres o conclusiones, sino todo lo contrario, son propuestas analíticas 

que pretenden impulsar nuevas discusiones desde un ejercicio de apertura para 

seguir profundizando y repensando el acompañamiento psicosocial con la intención 

de construir referentes ontológicos, epistemológicos, teóricos y metodológicos que 

orienten el quehacer de las y los profesionales que, mediante el enfoque psicosocial, 

aspiran a transformar social y políticamente los contextos donde actúan, sean estos 

en México o en otras latitudes del territorio latinoamericano.  

Para estos fines, dividiré este capítulo en cuatro apartados: en el primero retomaré 

las metáforas con las que se vincula el acompañamiento psicosocial para visibilizar 

las significaciones que lo atraviesan; en el segundo apartado, abordaré las prácticas 

e implicaciones que tienen que transitar quienes asumen el rol de acompañantes 

psicosociales; el tercero, versará sobre el componente político del acompañamiento 

psicosocial y la importancia de vincular esta mirada como transversal a la práctica 

psicosocial; y finalmente, en el cuarto apartado propondré una nueva 

conceptualización para pensar el acompañamiento psicosocial como dispositivo de 

 
66 Cabe destacar que el contenido presentado será una combinación entre los espacios que fueron 
destinados para investigar con el equipo de Aluna, las organizaciones/personas a quienes 
acompañamos que participaron en la investigación y mi propia reflexión como acompañante 
psicosocial.  
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resistencia y re-existencia a partir de la recuperación de las experiencias de los 

sujetos políticos en sus procesos de liberación.   

5.1 “…Es como un caminito donde vamos todos acompañándonos y vamos 

encontrando que no existe un solo camino”: las metáforas del 

acompañamiento psicosocial.  

Al transitar por los senderos del acompañamiento psicosocial, y más aún, cuando 

este acompañamiento es orientado hacia el trabajo con personas que han sido 

víctimas de violencia o de violaciones graves a sus derechos humanos, no basta 

con tener claridad sobre los anclajes teóricos, epistemológicos y metodológicos que 

orientan la praxis, también se hace necesario vincular estas comprensiones 

formales de la práctica con otros entendimientos más profundos que nos hagan 

conectar con nuestros sentires, aspiraciones, afectos, desafíos, proyecciones y 

esperanzas. Al hacer este ejercicio, se pueden conectar los aspectos racionales-

teóricos con la significación simbólica que le otorgamos a nuestra práctica para 

comprender por qué hacemos lo que hacemos y así brindarle mayor coherencia y 

potencia a nuestra labor.  

Algo que caracteriza la práctica de Aluna es la reflexión constante sobre nuestro 

quehacer para dialogar sobre los avances que tenemos en los procesos, los retos y 

dificultades que se nos presentan en el día a día, o para nutrir nuestro modelo de 

acompañamiento que constantemente se actualiza en la práctica. Por esta razón, 

decidí emplear el uso de metáforas como opción metodológica para ir más allá en 

el diálogo de nuestras concepciones del acompañamiento, ya que, como bien 

señala Antal Martínez (2014), en estas concepciones se anuda el corazón y la 

potencia de las motivaciones políticas que orientan el actuar porque pensar(nos) 

desde lo metafórico permite develar asociaciones que hemos naturalizado y 

cartografiar los sentidos que le otorgamos a las actividades que realizamos. 

Al emprender esta tarea, encontré que las metáforas del acompañamiento 

psicosocial de Aluna se vinculan con elementos epistemológicos orientados en dos 

sentidos: en la co-construcción del acompañamiento como práctica colectiva y 
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colaborativa y en la dialéctica que prevalece en la práctica del acompañamiento que 

implica transitar entre su potencia (vida) y su complejidad (infierno).  

5.1.1 “Cuando acompañamos también nos acompañamos de otras personas”: 

las metáforas de colectividad en el acompañamiento 

Uno de los principios metodológicos del acompañamiento psicosocial es que se 

diferencia de otro tipo de propuestas que abordan la subjetividad porque es una 

herramienta que privilegia la construcción conjunta entre quienes acompañarán el 

proceso y aquellos que serán los acompañados. En el caso de Aluna, este 

planteamiento también hace latente una postura política que tiene la organización 

al optar por caminar al lado de los sujetos políticos, por lo que el acompañamiento 

es constituido en una labor de co-construcción: 

Metáfora “Ir al lado”. Para mí es importante decir que también nos 

acompañamos de esa persona. Digo, no es que nos dé 

acompañamiento psicosocial, pero finalmente nos acompañamos… 

también nos retroalimenta, nos da esperanza y es un bálsamo 

escuchar. Nos toca su dolor. (segundo diálogo colectivo, mujer, 

equipo Aluna) 

Metáfora “Dar la mano”.  (¿Con qué frase o palabra vincularías el 

acompañamiento psicosocial?) Dar la mano para continuar en el 

camino obscuro. (tercer diálogo colectivo, mujer, organización Tequio 

Jurídico) 

Metáfora “Voces en un coro”. Lo importante del coro era que ninguna 

voz sobresalía. Si una voz sobresalía, entonces ya no estabas 

cantando con un coro, tenías que escuchar al de al lado siempre... Sin 

embargo, al mismo tiempo hay distintas voces, ¿no? No todas 

alcanzan los mismos tonos, incluso hay piezas donde no cantas la 

misma parte de la canción, se cantan distintas partes y eso conforma 

la pieza coral. Pienso que en el acompañamiento sucede algo 

similar… es buscar un ritmo parecido, saber cuándo hay que guardar 

silencio para que la otra voz se entienda, que puedas estar atento de 
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escuchar tu voz, pero también la de los demás (primer diálogo 

colectivo, mujer, equipo Aluna)  

Como se observa en los testimonios anteriores, la acción de acompañar es una 

práctica móvil y versátil que fluctúa en todo momento en la relación establecida entre 

acompañantes y acompañados donde no hay una posición estática entre unos y 

otros; a veces toca acompañar y a veces toca dejarte acompañar, a veces es 

necesario escuchar y a veces puedes sentirte identificado con algunos de los 

impactos que se comparten, e inclusive, hay veces que puedes impulsar espacios 

que se encaminen hacia el fortalecimiento y a veces puedes ser tú quien salgas 

fortalecido de esos espacios. Con esto podemos ver que la transformación y la 

liberación no se gestan unidireccionalmente, sino recíprocamente en un ejercicio 

dialéctico entre las dos facetas que componen la práctica del acompañamiento, 

aunque eso lo iremos desmenuzando poco a poco.  

Otro de los aspectos imbricados en las metáforas sobre el acompañamiento 

psicosocial fue la importancia de generar relaciones de autonomía. Varias 

metáforas evidenciaron la relevancia de pensar en el acompañamiento como un 

tramo en la trayectoria política de los sujetos y no como un proceso indefinido que 

permanece en el tiempo:  

Metáfora “Andar un tramo”. [el acompañamiento] es un tramo porque 

finalmente nunca vamos a saber el todo de esa persona y es 

temporal… eso se establece desde el principio para que la relación 

funcione (segundo diálogo colectivo, mujer, equipo Aluna) 

Metáfora “Ir de paso”. Estar de paso quizás es lo que permite que ese 

proceso se siga enmarcando en un proceso de liberación y no de 

dependencia que terminaría siendo la reproducción de un mismo 

sistema contra el que no estamos de acuerdo y que se supone que 

estamos reflexionando (segundo diálogo colectivo, mujer, equipo 

Aluna) 
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El que se construyan espacios de autonomía y no de dependencia, es lo que permite 

potenciar la agencia política de los sujetos políticos para que sean ellas y ellos 

quienes se apropien de las herramientas construidas en el acompañamiento y que 

así no dependan de si el actor que desarrolla el proceso –en este caso Aluna— 

puede seguir acompañando.  

5.1.2 “Si queremos sembrar vida es importante aprender a transitar por el 

infierno”: la dialéctica de la práctica del acompañamiento psicosocial 

Las personas y organizaciones que acompañamos en Aluna suelen trabajar en 

contextos de alto riesgo por la defensa de derechos que impulsan en diferentes 

campos de lucha como la migración, desaparición forzada, defensa del territorio, 

derechos digitales, representación jurídica de víctimas, entre otros; esto implica que, 

como vimos en el primer capítulo, tengan que enfrentarse a los mecanismos de la 

violencia sociopolítica, los dispositivos necropolíticos y las prácticas de violencia que 

se ejecutan en su contra para mermar o impedir sus luchas.  

Al acompañar en estos contextos, como Aluna hemos visto no pocas veces que los 

sujetos políticos transitan por vivencias de horror, confusión, frustración, tristeza, 

miedo, dolor y ruptura, por mencionar algunos impactos psicosociales, que pueden 

desarticular sus proyectos políticos. Es por ello que los talleres y sesiones de 

acompañamiento psicosocial son construidos para acompañarles en esta transición 

entre conectar con lo complejo de sus experiencias –sus infiernos— y las 

herramientas que construyen día a día para sostener sus proyectos –lo que les 

permite seguir sembrando vida—:  

Metáfora “Tormenta”. Pensaba en el significado de la tormenta como 

algo oscuro, algo que puede dar miedo, que no se sabe que va a pasar 

porque muchas veces con la tormenta todo se puede destruir… Por 

eso esa imagen de zozobra y preocupación de lo que significa la 

tormenta, pero finalmente cuando llueve, al final lo que uno logra en 

el acompañamiento que es desatar y que la lluvia nutra la tierra… La 

metáfora de la tormenta también la he escuchado muchas veces en 

los acompañamientos cuando los acompañados están hablando de 
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las crisis o de lo que se rompe… (primer diálogo colectivo, mujer, 

equipo Aluna) 

Metáfora “Arbolito”. [el acompañamiento] …yo lo relaciono como con 

un arbolito que desde sus raíces está fuerte, pero que hay que 

cuidarlo. Hay que cuidar mucho para que siga siendo fuerte, para que 

siga creciendo y pueda dar frutos… Para mí significó eso, el 

crecimiento, la fortaleza, el agradecimiento, el rendir frutos, porque sí 

lo hace. Y que al final es también un ciclo y no deja de crecer, se 

renueva (primer espacio conversacional, mujer, organización Centro 

de Derechos Humanos Toaltepeyolo)   

Para hacer este tránsito entre la complejidad y la vida, es imprescindible conformar 

espacios seguros donde las personas puedan conectar con lo que les ha implicado 

sufrir la violencia sociopolítica y que logren visibilizar que, pese a estas 

experiencias, su capacidad de agencia política persiste en las herramientas de 

afrontamiento que han desarrollado. Desde Aluna buscamos que los espacios de 

acompañamiento psicosocial sirvan para que los sujetos políticos puedan recorrer 

estas experiencias complejas y dolorosas y nosotras, como acompañantes 

psicosociales, nos disponemos a caminar junto a ellos como una manera de 

reconocer sus vivencias, pero también para generar reflexiones críticas sobre sus 

andares.  

Sin embargo, en estos años también hemos visto que nosotras y nosotros hemos 

construido herramientas y saberes para poder transitar por esos infiernos. La 

metáfora del infierno que apareció en las conversaciones con el equipo de Aluna la 

retomo como una analogía que invita a pensar en las experiencias de violencia 

sociopolítica como contactos con el infierno. Por ejemplo, históricamente ese lugar 

ha sido caracterizado por poetas como Dante como un lugar lúgubre donde prima 

la vulnerabilidad, y las personas que por alguna situación están ahí, experimentan 

sentimientos profundos de incomprensión y dolor que pueden llegar a ser 

sofocantes, por lo que uno de sus principales objetivos radica en salir de ahí. Si 

pensamos desde estas coordenadas, algo similar sucede en las experiencias de 
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violencia sociopolítica y de las violaciones graves a los derechos humanos porque 

son experiencias que desestructuran la vida al generar momentos de crisis que 

ponen a prueba todos los recursos de las personas que las atraviesan.  

Quienes brindamos acompañamiento psicosocial en Aluna, en ese sentido, en cierta 

medida hemos aprendido a acompañar el infierno de otras y otros, ya sea por 

experiencias personales, profesionales o por ambas, porque tocamos experiencias 

complejas y dolorosas que marcan profundamente la vida de quienes 

acompañamos. Y aunque nosotras y nosotros también podemos llegar a ser 

trastocados por estas violencias, inclusive llegando a vivir impactos vicarios con 

diferentes formas e intensidades, también sabemos que tenemos la posibilidad –y 

el privilegio— de entrar y salir de esos infiernos, mientras que quienes 

acompañamos no lo tienen: 

Metáfora “Infierno”. [la persona u organización] está en una situación 

complicada, es una situación dolorosa, es una situación de horror, una 

de completa confusión o incomprensión. Y tú la acompañas en ese 

momento del infierno, solo que no es tu infierno, esa es la ventaja. 

Que ellas y ellos también saben que ese no es tu infierno y por eso 

sienten el apoyo (segundo diálogo colectivo, hombre, equipo Aluna)  

De ahí surge el título de este apartado aludiendo a que “si queremos sembrar vida 

es importante aprender a transitar en el infierno”, ya que esta tarea, quizás, se 

convierte en el desafío más grande para los acompañantes psicosociales porque, 

como mencionan Flórez y Olarte (2021) inspiradas en la filósofa feminista Rossi 

Braidotti, implica un compromiso con nosotras y nosotros mismos que nos interpela 

a ser más conscientes de nuestro cuidado para aumentar, dosificar y sostener 

aquellas tareas políticas que potencian nuestros proyectos políticos. De ahí que sea 

fundamental desentrañar las prácticas políticas que constituyen el ejercicio de 

acompañar para saber cómo estamos logrando potenciar la vida en medio de esos 

infiernos. A esas reflexiones le dedicaremos el siguiente apartado.   
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5.2 “No sé si sea su personalidad o simplemente es parte de su chamba”: 

sobre las prácticas políticas del acompañamiento psicosocial de Aluna 

Antes de comenzar con el análisis, quiero compartir que el título del apartado lleva 

el comentario que me hizo una compañera de las organizaciones con las que 

conversé respecto a la forma que tenemos desde Aluna para desarrollar los 

acompañamientos: “no sé si sea su personalidad, o si simplemente es parte de su 

chamba, pero a mí me daban siempre mucha confianza para compartirles lo que me 

pasaba”; en ese mismo plano, platicando con mis compañeras de Aluna 

reflexionábamos sobre lo difícil que es ese rol de ser acompañante psicosocial 

porque, si bien hay referentes teóricos y metodológicos sobre lo psicosocial, 

cuestionábamos que, en comparación con otros abordajes de la salud mental –

como el caso de la terapia—, realmente hay muy pocos acercamientos que 

expliciten qué es ser un acompañante psicosocial y qué en concreto es una relación 

de acompañamiento. Los planteamientos de este apartado surgen en esta reflexión, 

por lo que en los siguientes párrafos trataré de desentrañar y visibilizar algunas de 

las prácticas políticas que hemos elaborado desde Aluna para vincularnos con los 

sujetos políticos que acompañamos. 

5.2.1 “Es que no tiene referentes; o sea, no soy su terapeuta, pero no somos 

amigos… ¿entonces qué somos?”: la importancia de reconocernos en el rol y 

desde la experiencia de ser acompañantes psicosociales  

Inicialmente, es importante decir que la relación de acompañamiento psicosocial no 

se gesta naturalmente. Es producto de una construcción y significación constante 

que interpela en todo momento a acompañantes y acompañados, por lo que para 

construir esta relación se necesita de un equilibrio muy fino para saber dónde estás 

posicionado en relación con el otro y así conectar con el sujeto político desde sus 

lugares situados: 

Yo creo que esas son de las cosas que pueden diferenciar al 

acompañamiento de otro tipo de relaciones. En el acompañamiento tú 

partes de un lugar mucho más abierto para la otra parte; por ejemplo, 

no estás como en una situación terapéutica donde el paciente no sabe 

nada de ti, ni sabe tus límites, tus ignorancias, ni debilidades. No sabe 



103 
 

nada de ti. En cambio, en el proceso de acompañamiento tú te 

implicas y entonces también muestras tus limitaciones, debilidades y 

dificultades, pero lo que es importante es que tú lo puedas poner todo 

el tiempo de manera clara y objetiva (segundo diálogo colectivo, 

hombre, equipo Aluna) 

Para generar este equilibrio en Aluna, realizamos una práctica política que nos 

permite reconocer el lugar que ocupamos al vincularnos con los sujetos políticos 

que nos piden un acompañamiento, esta es la acción de situarnos67. Esta práctica 

está enraizada en el dejarnos conocer como una estrategia para vincularnos con los 

sujetos políticos que brinda la oportunidad de reconocer los lugares diferenciados 

que ocuparán acompañantes y acompañados en la relación de acompañamiento. 

El visibilizar nuestro lugar, contrario a lo que muchas veces se presupone desde 

abordajes que premian una neutralidad objetiva y positivista, es una forma de 

acercamiento a la vivencia de los sujetos políticos. Dicha práctica política implica 

evidenciar desde dónde nos posicionamos en la relación de acompañamiento, dar 

a conocer nuestros marcos de referencia políticos y éticos, explicitar las intenciones 

y expectativas que depositamos y que son depositadas en el espacio, e inclusive 

reconocer los temores, deseos, potencialidades y posibilidades que tenemos al 

momento de iniciar un proceso de acompañamiento. 

En Aluna, también nos situamos cuando quienes acompañamos reconocemos 

nuestra experiencia y no nos desdibujamos del rol que asumimos en la construcción 

de las relaciones de acompañamiento. Esta práctica, consiste en dejarnos habitar 

por nuestros sentires frente a ciertos acompañamientos, sean estos de motivación 

por las resonancias políticas con el proyecto que apoyamos, o de temor por tener 

que lidiar con las expectativas que se depositan sobre nuestro rol, y cuando somos 

conscientes de que ser acompañante psicosocial no te exenta de ejercer relaciones 

de poder.  

 
67 Para hacer esta reflexión me inspiré, nuevamente, en el trabajo de Donna Haraway (1995) sobre 
el conocimiento situado. 
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Mirar-me y mirar-nos a nosotras y nosotros mismos en ese rol, es una manera de 

contactar con toda la carga simbólica, afectiva y política que se tiene en el rol de ser 

acompañante psicosocial con el fin de reconocer nuestra propia humanidad y 

elaborar lo que nos pasa estando en ese lugar. Situarnos es, entonces, una 

invitación para mirar-nos, reflexionar-nos y sentir-nos como tarea política 

indispensables, en el sentido de Braidotti (2009; citado en Flórez y Olarte, 2021), si 

queremos potenciar nuestra práctica del acompañamiento psicosocial: 

Implica un buen balance entre autoconocimiento y no protagonismo… 

Me parece bueno que no nos estemos perdiendo y que no nos 

estemos anulando. Mucho de las dinámicas pasan también por tu 

personalidad, por tu ética y por tu política (segundo espacio colectivo, 

mujer, equipo Aluna) 

Es importante que seamos tan observadores porque si estamos en un 

lugar de poder y estamos en un lugar donde recibimos beneficios de 

ese poder… Por eso es tan importante significar qué es el poder y 

desde dónde me quiero relacionar. Reconocer que tienes un poder 

implica entonces la posibilidad de oprimir a un grupo (segundo 

espacio colectivo, hombre, equipo Aluna) 

Preguntarte qué es el acompañamiento es quizás un buen ejercicio 

que permite conocer el marco sobre lo que haces y tus propios 

límites… (segundo espacio colectivo, mujer, equipo Aluna)  

Ahora bien, hilvanando otra reflexión, podríamos decir que el acompañamiento que 

hacemos en Aluna posee unas características que lo diferencian de otros modelos 

porque sus prácticas metodológicas se basan en nuestros referentes teóricos, 

políticos y éticos, principalmente en la Psicología Social de la Liberación y en la 

Educación Popular.68 Las prácticas metodológicas del acompañamiento psicosocial 

 

68 Las prácticas metodológicas que presentaré a continuación, son una construcción inspirada en las 
teorías, metodologías y luchas latinoamericanas que se han ido nutriendo y robusteciendo de la 
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apuestan por un fuerte contenido pedagógico fundamentado en las teorías críticas 

latinoamericanas que proponen la reflexión crítica sobre el quehacer y la realidad 

los sujetos.  

Bajo este marco, los talleres y sesiones que se desarrollan en Aluna buscan generar 

condiciones para que las personas y organizaciones que defienden derechos 

humanos puedan tener momentos para mirarse, pensarse y situarse en el contexto 

en el que laboran hasta conformarse en un ejercicio de concientización crítica que 

se basa en el análisis de la situación política y los sistemas de opresión que 

prevalecen en los contextos donde actúan las y los sujetos políticos. Lo pedagógico 

del acompañamiento, en ese sentido, también se vincula con una mirada estratégica 

para visualizar los múltiples niveles de la realidad que se fundamenta en un análisis 

dialéctico donde se enlaza el nivel micro con el macro, lo cual te permite proyectar 

los diferentes momentos que prevalecen en las vivencias de los sujetos: “vas en el 

presente, pero también vas mirando lo que pasó y no dejas de ir transitando, 

asimilando y resignificando lo que sucedió en el pasado con la vista hacia enfrente 

para reconstruir, replantear y seguir en el futuro” (segundo diálogo colectivo, mujer, 

equipo Aluna).  

Otro aspecto fundamental en los espacios de acompañamiento psicosocial es la 

validación del sujeto político en dos vías: la primera vía consiste en partir de que los 

sentires, pensamientos, posicionamientos y perspectivas que expresan los sujetos 

políticos siempre deben ser reconocidos como elementos y necesidades relevantes 

para que, en función de ellos, se elabore el contenido metodológico de los espacios; 

y la segunda vía es generar un equilibrio entre la validación de las experiencias 

personales y las colectivas que permita que los sujetos políticos tengan la 

oportunidad de reconocerse en sus similitudes y disentir en sus diferencias. Algo 

que nos ayuda mucho en Aluna para conseguir estos equilibrios es diversificar los 

 
experiencia que poseemos todas las personas que integramos a la organización hasta constituirse 
en formas concretas de conformar las sesiones y talleres de acompañamiento psicosocial.  
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espacios de elaboración69 en diferentes momentos con la dimensión individual y 

relacional que compone lo psicosocial: 

…el querer saber ¿cómo estamos?, ¿cómo nos encontrábamos?, ¿si 

habíamos tenido alguna dificultad o había pasado algo que había 

estado bien? Y con base en eso comenzar el trabajo del día era súper 

importante… era como sentirnos incluidas todas y todos dentro de la 

sesión. Es decir, como que detectaban también cómo nos 

encontrábamos y encontraban algún momento en el que pudiéramos 

estar solas, solos, y charlar algo… Algo que ellos (refiriéndose a los 

acompañantes psicosociales) identificaban quizás que era muy 

personal y que no había porque compartirlo entre el grupo (primer 

espacio conversacional, hombre, Centro de Derechos Humanos 

Toaltepeyolo) 

Creo que los espacios previos a los espacios son los que te dan 

confianza. La idea de hacerlos separados por cada entidad 

(refiriéndose a la estructura de PBI), creo que eso permitió que las 

personas se sintieran seguras. Fue un primer espacio en el que se 

pudo sacar y preparar un espacio más difícil (segundo espacio 

conversacional, mujer, Peace Brigades International) 

Siempre hay una tensión entre lo individual y lo colectivo, pero tengo 

el sentimiento de que con Aluna siempre encontramos un buen 

balance. La tensión siempre va a estar ahí y hay que saber manejarla 

para bajarle a la frustración del sentido de injusticia de que las cosas 

se estén haciendo en contra de mí como persona… Ayuda a entender 

 
69 Esta práctica metodológica consiste en abrir espacios diferentes para que los sujetos políticos 
tengan momentos específicos para elaborar sus experiencias individuales y reconocerse en la 
vivencia colectiva. También nos ha funcionado, en algunas ocasiones, reconocer la diferencialidad 
de la experiencia colectiva en el sentido de romper con la idealización sobre lo homogéneo de la 
construcción de colectividad por pertenecer a un equipo, organización o comunidad, y más bien 
evidenciar que existen disidencias y distancias en las formas de relacionarse donde inclusive pueden 
llegar a expresarse jerarquías o relaciones de poder (por ejemplo, nos ha tocado dividir a un mismo 
equipo por áreas o por su estructura institucional: consejo, dirección, coordinaciones, equipo 
operativo, etc.).    
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“no, no es en contra de mí ni en contra de los demás”, sino que somos 

parte de este proceso de violencia que puede ser sociopolítica o en 

este caso específico de lo que nos había implicado el covid (segundo 

espacio conversacional, mujer, Peace Brigades International) 

La práctica de la validación también se enlaza mucho con otra práctica política que 

es la flexibilidad de los espacios del acompañamiento psicosocial. La flexibilidad en 

un acompañamiento se manifiesta de diferentes maneras: al planear y co-construir 

los espacios conjuntamente con los sujetos políticos o al no imponer nuestra mirada 

sobre las necesidades de los acompañados; esto, para una compañera de 

Toaltepeyolo, es una capacidad muy enraizada que se tiene desde Aluna para 

escuchar las necesidades y flexibilizar la metodología de los espacios: “…llegaban 

con algo ya armado, pero siempre en forma de propuesta, nunca impositivos, 

siempre dando prioridad a cómo estamos emocionalmente primero. Y si de plano 

nos veían como que no estábamos, hacían a un lado la sesión de ese día o 

simplemente la cambiaban para darnos esa contención que necesitábamos” 

(segundo espacio conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos 

Toaltepeyolo). 

Adicionalmente, para que la validación y la flexibilidad sucedan, es fundamental 

conformar espacios seguros y de confianza que propicien la escucha, el diálogo y 

la resonancia. Dichas acciones, son transversales a la capacidad de tener empatía 

para respetar los tiempos de elaboración de los sujetos y para construir lazos 

afectivos que promuevan la construcción de vínculos. De esta práctica política 

depende la posibilidad de que los sujetos políticos puedan abrir sus experiencias, 

incluso cuando hay resistencias a contactar con ellas, para identificarlas, nombrarlas 

y resignificarlas: 

…es un empujón de valor al decir “bueno, este es el espacio, ahora 

hay que hablarlo”. Creo que esto es lo más difícil cuando llega el 

momento porque en organizaciones como PBI hay mucho más a 

fondo de las relaciones laborales (bueno, todas las organizaciones 

que trabajan en derechos humanos yo creo) donde hay muchas 
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amistades; hay muchas relaciones personales que se tienen miedo de 

romper y que solas sería muy difícil (segundo espacio conversacional, 

mujer, Peace Brigades International)    

La empatía es una posibilidad de ubicar que existen tiempos para escuchar sin 

juzgar, otros que son para dar seguridad, validar y posicionar la palabra cuando hay 

que hacerlo, y otros que son para devolver un análisis de aquello que fue dialogado 

para que los sujetos políticos tengan la oportunidad de volver a escuchar, pero 

ahora desde otro lugar, procurando que lo dialogado tenga una ruta de canalización 

que poco a poco contribuya a generar cambios. Para varias y varios compañeros 

de las organizaciones con las que conversé, dicha práctica les permitió que todas y 

todos pudieran dialogar de una manera tranquila y propositiva:  

Siempre cuando se abordó algún tema que era con cierta tensión, se 

agotaba hasta que todas nos fuéramos lo más claras posibles. Y 

tampoco jugaban ese papel de “¡a ver, aquí vamos a solucionarlo!, 

¿no? O sea, en este momento, sino que era como abrir el espacio de 

que algo está pasando en la organización, de que hay algún conflicto 

o varios y se externa, se trata de ver por dónde viene, de dónde viene 

y dar como varias salidas. Dar como consejos… (segundo espacio 

conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo)   

Crear espacios seguros para poder enfrentar esas situaciones, crear 

espacios de diálogo, poder hablar de diferentes perspectivas y 

poderlas encontrar tratando de desvincular las situaciones son las 

personas individuales permite recoger lo que dicen las personas; 

porque a lo mejor lo decimos entre dientes o no lo percibimos porque 

hay una resistencia ahí. Entonces poderlo abrir y volverlo a renombrar, 

yo creo que ayuda a entender lo que se está poniendo sobre la mesa 

(segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International) 
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Algo que fue muy notorio, fue justo cuando en alguna reunión hubo 

mucha tensión, creo que ellos (refiriéndose a las acompañantes) 

buscaron como rutas para que cada uno lográramos sacar como ese 

enojo, sacar como esos corajes que tenemos, ¿no? Llegar y volver a 

cerrar como ese círculo, como no dejarlo abierto y que en otro 

momento volviera a estallar… nos abrían como un espacio para que 

justo ahí pudiéramos decir las cosas sin que nos ofendiéramos ni 

nada, y que, si alguien quería, por ejemplo, decir algo más pues que 

lo pusiera en ese momento” (tercer espacio conversacional, mujer, 

Tequio Jurídico).  

Asimismo, hay otra práctica política que es transversal a todas las anteriores que 

es la de alentar la agencia política de los sujetos para que sean ellas y ellos quienes 

al final tomen sus decisiones y marquen el rumbo de los procesos. Acompañar, en 

ese sentido, es saber avanzar en un equilibrio constante y delicado para que estas 

prácticas –validar a los sujetos políticos, ser flexibles para escuchar sus 

necesidades y ubicar sus tiempos, conformar espacios seguros y de confianza para 

que puedan dialogar y alentar sus agencias políticas— siempre prevalezcan y se 

constituyan como marcos para orientar los procesos de acompañamiento. Todas 

estas prácticas, en su conjunto, conforman una forma que tenemos de relacionarnos 

y de estar en los acompañamientos que exploraré a continuación que se llama el 

lenguaje Aluna. 

5.2.2 “La forma de lenguaje que tienen quienes acompañan, yo le digo siempre 

el lenguaje Aluna porque todas y todos lo tienen ahí y te hacen sentir muy 

acompañada”. Explorando otras prácticas políticas del acompañamiento 

psicosocial: el estar, el conectar, la reflexividad y la implicación   

La manera de vincularnos con los sujetos políticos es una característica definitoria 

y una potencia política del acompañamiento porque habla de la manera en que 

construimos la relación de acompañamiento. Una de las compañeras que participó 

en los espacios conversacionales llamó “el lenguaje Aluna” a la síntesis de esas 

prácticas, acciones, gestos, palabras, es decir, a la manera de acompañar que 
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tenemos en Aluna que hace que las personas y organizaciones “se sientan 

validadas todo el tiempo en lo que dicen a pesar de ser cosas muy fuertes”:  

El “lenguaje Aluna” yo siento que tiene que ver con la forma en la que 

tienen las compañeras y los compañeros de Aluna de platicar… yo lo 

siento en la forma que tienen de relacionarse y de estar en los 

procesos de trabajo externos e internos a Aluna, como que lo exportan 

un poco… hay una forma de analizar, de enfocar y recoger los 

pensamientos que es muy presente y que va más allá del proceso de 

acompañamiento… yo siento que hay unas cosas y pasitos que se 

van reproduciendo en espacios diferentes y que en el 

acompañamiento son muy presentes (segundo espacio 

conversacional, mujer, Peace Brigades International)  

Otro compañero de una organización diferente, mencionaba que el lenguaje Aluna 

es una forma de “abrir la empatía a lo más profundo para entender a la persona en 

lo más profundo y respetar por qué se siente así”. Explorándolo un poco más, me di 

cuenta de que el lenguaje Aluna trasciende el lenguaje en sí mismo porque va más 

allá del componente lingüístico y, más bien, es la forma que tenemos de 

relacionarnos y la presencia que tenemos para estar en los procesos de 

acompañamiento psicosocial; es una semiótica que hemos construido como 

Aluna. Esta presencia o forma de estar como Aluna, se despliega en cuatro 

diferentes prácticas políticas que nos atraviesan todo el tiempo al momento de 

acompañar: el estar, el contactar, la reflexividad y el implicarnos.  

• Sobre el saber estar… 

El estar significa situarnos poniendo nuestra postura política para construir 

relaciones de confianza y vínculos de cuidado para generar formas más dignas y 

sostenibles de hacer la lucha. El estar también se expresa en los espacios de 

acompañamiento en tener una escucha activa que denote presencia; en disponer 

todos nuestros lenguajes para acompañar; en adoptar una actitud de compromiso, 

disposición, prudencia y apertura que permita acercarnos a conocer la experiencia; 
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o en construir una pedagogía en la que se dispongan condiciones físicas, semióticas 

y materiales desde espacios físicos y simbólicos para vincular con las y los otros.  

El estar también es una forma de contactar mediante la mirada al otro/a cuando se 

le tenga que ver, es una disposición de escucha cuando hay necesidad de hablar, 

es tener una sensibilidad que permita acompasar los diferentes ritmos y 

necesidades que emergen en los vínculos del acompañamiento; y es, además, 

tender una mirada estratégica e histórica que posibilite integrar una perspectiva 

entre el tiempo pasado (mirar lo que les ha pasado a los sujetos políticos en sus 

historias para saber de dónde vienen), el tiempo presente (mirar cómo vienen y 

saber cómo se representan en el taller) y el tiempo futuro (mirar hacia dónde van 

saber cómo se van a reconstruir). El estar implica, entonces, disponer un estar 

reflexivo construido desde la dignidad. 

• Sobre el saber conectar… 

El conectar es esa conexión energética que, muchas veces, posibilita vincularte con 

quienes acompañas y se expresa en esos momentos en los que te estas 

entendiendo, compenetrando y uniendo con quienes acompañas para disponerte 

desde una experiencia de pensamiento y afectividad relacional para acompañar. 

Pero conectar, también es asumir esa posibilidad de sentir desconexión con ciertos 

procesos con los que no terminas por contactar porque son difíciles, dolorosos, 

lentos o complejos y se expresa en disensos que necesitan ser dialogados para 

seguir estableciendo esos puntos de contacto entre acompañantes y acompañados.  

El conectar también es hacer contacto con el vínculo de humanidad que estamos 

construyendo que nos posiciona de una manera particular con las y los otros, a la 

vez que con nosotras y nosotros mismos. Es hacer contacto con tu experiencia (de 

vida y profesional) para conectarte desde ahí con quienes acompañas y es una 

forma de hacer contacto con el aquí y el ahora que te permita fluir para acompañar 

lo que escuchas, lo que percibes y lo que sientes.  

• Sobre la reflexividad…  
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La reflexividad es la capacidad de generar una acción reflexiva sobre el quehacer 

del acompañamiento para develar nuevas formas de ser, nuevas formas de 

relacionar-nos y nuevas formas de reconectar-nos con el rol que desempeñamos 

siendo acompañantes psicosociales. La reflexividad se expresa en una actitud 

reflexiva que es situada, crítica, activa y analítica que permite ajustar y adaptar 

constantemente los procesos de acompañamiento hasta convertirse en una 

potencia que se hace acción para movilizar el contexto desde diferentes planos y 

lugares.  

La reflexividad también es una posibilidad de situar nuestro senti-pensar frente al 

proceso de acompañamiento, los sujetos y sus historias, ya que da pie a reconocer 

los puntos ciegos, premoniciones, prejuicios y limitantes para ser consciente de ellos 

y trabajarlos en todo momento.  La reflexividad, en ese sentido, “es como doblar un 

pequeño pedazo de papel –nuestra práctica de acompañamiento— en tantas 

formas como sea posible para ver todos sus ángulos y aristas, y desdoblarla para 

ver todas sus posibilidades y matices” (primer espacio colectivo, mujer, equipo 

Aluna) para que logremos comprender todo lo que ocurre alrededor de la práctica 

del acompañamiento.  

• Sobre el saber implicarnos y no involucrarnos… 

Para conceptualizar esta práctica política me inspiro en lo que Donna Haraway 

(1995) denomina como conexión parcial70, en la propuesta de la política de lo 

turbio71 elaborada por Juliana Flórez y Carolina Olarte (2021) y en la reflexión de 

 
70 Retomando las reflexiones que proponen Flórez y Olarte (2021), podríamos decir que la conexión 
parcial es una propuesta epistemológica basada en la teoría del conocimiento situado de Donna 
Haraway que presupone la posibilidad de deslizarse entre dos de las epistemologías más 
predominantes que han marcado las ciencias sociales contemporáneas, en tanto ambas plantean 
consecuencias y riesgos para quienes buscan conocer. Las dos corrientes epistemológicas a las que 
se refiere Haraway son, por un lado, la del empirismo crítico que basa sus acercamientos en la 
posibilidad de mantener una distancia objetiva y neutral entre el sujeto y el fenómeno que se quiere 
conocer, y por otro lado, la del socioconstruccionismo radical en la que subyace una peligrosa 
fantasía de fusión entre quienes se acercan a investigar y quienes son sujetos de investigación que 
tiende a mimetizar las vivencias de unos y otros. La conexión parcial, en ese sentido, sería la 
posibilidad de conectar, no nula ni totalmente, sino parcialmente con el otro.  
71 En estos planteamientos de Juliana Flórez y Carolina Olarte (2021), con lo que más resueno es 
con la posibilidad de tramitar lo turbio que sucede en las investigaciones desde las coordenadas 
epistémicas de la investigación feminista que propone que los vínculos sostenidos entre la academia 
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Antar Martínez (2014) sobre la importancia de cambiar la noción de intervención por 

la de involucración72, aunque lo que propongo es trascender del involucrarnos al 

implicarnos cuando hacemos acompañamiento psicosocial para fortalecer 

proyectos políticos en defensa de los derechos humanos. Considero 

fundamental problematizar esta forma de vinculación en el acompañamiento 

psicosocial porque, como bien menciona Antar Martínez (2014), visualizar la forma 

en la que denominamos nuestra acción no solamente tiene que ver con una 

nomenclatura lingüística, sino con toda una serie de comprensiones y 

significaciones que permiten develar lo que hay detrás de la forma en la que 

construimos nuestras prácticas como son nuestras concepciones sobre el sí mismo 

y el otro, nuestras maneras de vincularnos y, por supuesto, el marco de las 

funciones y responsabilidades que asumimos en la acción colectiva. 

En muchas ocasiones, la acción de involucrarte en la lucha ha sido asociada con 

una ideología de fusión73 en la que prevalece una única forma de apoyar y estar con 

las luchas sociales que acompañamos: “quedarnos ahí junto a… (quien sea) a dar 

todo por la causa”; en esta forma de vinculación, sin embargo, se corren dos riesgos: 

el primero es que se construya un involucramiento afectivo tan profundo que 

 
y el activismo generan tensiones, nudos y rupturas que hay que reconocer, explicitar y problematizar 
porque ahí convergen reflexiones muy productivas para las investigaciones. 
72 La propuesta de Antar Martínez (2014) se fundamenta en la problematización de la categoría de 
la intervención y en la transición a la categoría de involucramiento como opción para reconceptualizar 
la acción de la Psicología Social y de las disciplinas afines que la han tomado como eje de su 
quehacer. En términos generales, Martínez crítica la noción de intervención porque ha sido utilizada 
como una categoría en la que se predisponen una serie de herramientas teóricas y metodológicas 
para perseguir un fin práctico que usualmente busca resolver problemas sociales, es decir, hay una 
aplicación directiva donde se privilegia el saber de los intelectuales y no una generación colaborativa 
de estas herramientas; su punto de llegada, que es el involucramiento, se aleja de la intervención 
porque posibilita un reposicionamiento del profesional/investigador y de su accionar en el campo 
porque presupone romper con la relación de exterioridad desde donde se actúa al pensarse como 
parte de la situación-problema-escenario social sobre el que se quiere incidir. No obstante, considero 
importante realizar un nuevo replanteamiento para cambiar la noción de involucramiento porque, 
retomando a Martínez, “si la intervención nos remite a interponerse o a tratar, el involucramiento nos 
remite a envolverse o a participar” (Martínez, 2014: 18), y esto en específico, el involucramiento como 
envolverse, considero puede acarrear peligros cuando hablamos de acompañamiento psicosocial en 
defensa de los derechos humanos.   
73 Entiendo la fusión como el riesgo del que advierte Haraway cuando prevalece una mimetización 
que invisibiliza los lugares situados que ocupan sujetos cognoscentes y sujetos conocidos en la 
construcción del conocimiento situado, o en este caso, la ideología de fusión que ha sido adoptada 
como una forma de militancia histórica para defender derechos humanos en la que persiste una sola 
manera involucrarte en la lucha: la lucha sacrificial y de tiempo completo.   
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implique perder la distancia entre acompañante y acompañado, y el segundo es que 

se invisibilicen las posiciones diferenciales en la relación del acompañamiento bajo 

la pretensión de relacionarnos con “igualdad y horizontalidad”. Las consecuencias 

en ambos riesgos, es que se terminen replicando formas de poder o que se generen 

relaciones de dependencia que obstaculicen la autonomía de los sujetos, siendo 

este el principal objetivo del acompañamiento psicosocial. 

La acción de implicarte en la lucha, por el contrario, es la acción de disponerte por 

el bienestar común sin que eso signifique sacrificar el propio. Trascender del 

involucramiento a la implicación posibilita mirar que el acompañamiento psicosocial 

es más un “estar de paso” que no significa quedarte o fusionarte en la lucha social, 

sino implicarte política, subjetiva, corporal, afectiva y relacionalmente para tejer 

relaciones que devengan en la autonomía de las personas a quienes se acompaña.  

De esta manera, la implicación se sustenta en un posicionamiento crítico frente a la 

construcción de las relaciones de acompañamiento psicosocial, y de la lucha social 

en general, que exige evidenciar la no neutralidad, la desigualdad y la falsa 

horizontalidad entre acompañantes y acompañados:  

1. La no neutralidad problematiza que no necesitas fusionarte con la lucha o 

con las personas que acompañas para tener un compromiso con la 

transformación social, ya que, como menciona Donna Haraway, puedes 

establecer conexiones parciales con los procesos que acompañas que no 

exijan mimetizarnos para poder escuchar las experiencias de opresión o 

fusionarnos en la visión de aquellos que han sido vulnerados u oprimidos. 

Establecer puntos de conexión brinda la posibilidad de discrepar, disentir o 

de no ser completamente neutral con acciones que no concuerdan con 

nuestra manera de luchar, todo con el fin de explicitarlas, dialogarlas y 

tramitarlas para seguir caminando, acompañando y luchando en conjunto 

con los sujetos políticos. 

2. La desigualdad es el reconocimiento de la diferencia entre la posición de ser 

acompañante y ser acompañado, ya que mientras la primera es una 

condición temporal que permite entrar y salir en el contacto con la vivencia, 
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la segunda no se posee ese privilegio. Reconocer esta desigualdad de 

posiciones es una oportunidad para establecer distancia, no en el sentido de 

ser o más o menos empático con la vivencia, sino de generar una distancia 

comprensiva, respetuosa y cuidadosa que permita sostener temporalmente 

a las personas, a la vez que posibilite reflexionar-te sobre los temas y 

necesidades que estás acompañando para no caer en el riesgo de 

involucrarte afectivamente hasta el punto en que eso incida en la forma de 

llevar los procesos de acompañamiento.    

3. La falsa horizontalidad implica asumir que no existe una horizontalidad 

absoluta en el establecimiento de una relación de acompañamiento por las 

diferencias del poder-saber, en términos foucaultianos, que ofrece cada 

lugar. Reconocer la no horizontalidad es desmitificar la relación de igual a 

igual y más bien, como mencionan Flórez y Olarte (2021), apostarle a una 

relación en la que nos conectemos desde nuestras afinidades y comunes, 

pero también desde nuestras diferencias implícitas y explícitas, para 

otorgarle igual valía a los aportes que acompañantes y acompañados suman 

en la construcción de los senderos hacia la liberación.  

Al implicarnos en el acompañamiento psicosocial, asumimos que somos un actor 

relevante en la relación de acompañamiento y por eso no podemos desdibujarnos 

del rol que ocupamos, aun cuando sepamos que la liberación en gran medida 

deviene del sujeto político, ya que en nuestro lugar subyacen disensos, aportes, 

paradojas, creatividades, vulnerabilidades y potencias que necesitamos recorrer 

para robustecer los tejidos que conformamos en el acompañamiento. Asimismo, al 

hacer el tránsito del involucramiento a la implicación, tenemos la posibilidad de no 

esencializar ni romantizar a los sujetos políticos que participan en el 

acompañamiento psicosocial, ya que es una invitación explícita para visibilizar las 

condiciones estructurales y existenciales que acompañantes y acompañados 

tenemos, sin que esto represente un impase en la construcción de la relación.  

De esta manera, como respuesta a los cuestionamientos con los que inició este 

apartado, podríamos decir que, en el caso de Aluna, la relación de 
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acompañamiento es una relación de confianza política en la que se generan 

vínculos de humanidad y vínculos políticos para seguir fortaleciendo las luchas 

de los sujetos políticos, mientras que ser acompañante psicosocial es una forma 

de subjetividad donde convergen prácticas de reflexividad que evidencian una 

manera de estar, una presencia y esencia, una forma de ser y una posibilidad 

de vincularnos para acompañar. Y el acompañar, como veremos en el siguiente 

apartado, es una acción política que moviliza el contexto siempre priorizando el 

componente político. 

5.3 “Muchos acompañan, pero ¿qué nos diferencia como Aluna?”: la praxis 

política del acompañamiento psicosocial 

El componente político surgió como otro elemento importante que caracteriza y 

diferencia el acompañamiento psicosocial de Aluna de otros modelos de 

acompañamiento que apoyan a personas y organizaciones que defienden derechos 

humanos en México.  

De manera general, podríamos comenzar diciendo que el componente político, de 

acuerdo con los y las compañeras de Aluna, se encuentra profundamente situado 

en el modelo de acompañamiento psicosocial porque su planteamiento tiene una 

apuesta más amplia que no se subsume a lo jurídico ni se circunscribe únicamente 

en los derechos humanos; el modelo de acompañamiento psicosocial de Aluna 

contempla un proyecto político más amplio que apuesta por el fortalecimiento del 

sujeto político y por la construcción de condiciones dignas en la lucha por la 

transformación social. Se trata, entonces, de un modelo de acompañamiento 

psicosocial politizado porque está sustentado en una visión del contexto de violencia 

sociopolítica y patriarcal que contempla los riesgos a los que se enfrentan las y los 

sujetos políticos en su labor, de tal forma que trabaja no solamente con el ámbito 

psicológico, sino con la integración de la vivencia de los sujetos políticos.  

Lo psicosocial es para Aluna, por así decirlo, una visión que apuesta por la 

integración al tener un entendimiento integral del lugar/posición que ocupan y de las 

subjetivaciones que les atraviesan para entender la conformación de los hilos del 

poder y cómo estos se entretejen en su operación heterárquica. Tener 
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profundamente enraizado el enfoque psicosocial es una de las potencias del 

acompañamiento psicosocial de Aluna porque desde el primer momento en que nos 

relacionamos con el sujeto político empieza el acompañamiento, ya que nos 

vinculamos con ellas y ellos desde un entendimiento integral de su ser—y desde 

una mirada interseccional— que no fragmenta sus necesidades o les escinde en 

sus diferentes roles e identidades (ser directora, ser hombre, ser periodista o 

defensor, ser indígena, ser una organización transnacional, etc.). 

En ese entendido, el acompañamiento psicosocial se gesta desde el momento inicial 

en el que nos reunimos con las personas y organizaciones para conocerles y 

conocer las necesidades que quieren trabajar en los espacios del acompañamiento 

psicosocial, cuando les compartimos cuál es nuestro modelo y nuestra visión política 

de la realidad, cuando les explicamos cómo son nuestros mecanismos de toma de 

decisiones para decidir si asumimos o no un acompañamiento, cuando nos 

sentamos con ellas a dialogar los ejes y directrices que orientarán los procesos de 

trabajo, cuando elaboramos sesiones y talleres de acompañamiento psicosocial, y 

también cuando compartimos una comida con las organizaciones, cuando les 

escribimos para saber cómo están, cuando les invitamos a un evento, cuando 

convivimos con ellos y, como diría una compañera de Tequio, cuando “venían 

demostrando ese cariño que daba confianza”.  

El componente político también se expresa en prácticas concretas que permiten 

politizar el acompañamiento psicosocial de Aluna porque hablan de nosotras y 

desde dónde nos situamos para acompañar, algunas de estas son: la visión política 

del cuidado donde no solamente contemplamos el autocuidado, sino que también 

situamos el cuidado en las relaciones y en el entendimiento de la salud mental como 

algo que también se vincula con el contexto por los riesgos a los que están 

expuestos los sujetos políticos y con el derecho a un bien-estar dignificante; y en la 

sanación vista desde lo político que complejiza el proceso de sanación al 

descolocarlo únicamente de la esfera afectiva y privada y propone que debe ésta 

debe necesariamente atravesar por un proceso pedagógico de formación política 
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más amplio que permita reconstruir o fortalecer el proyecto político de las personas 

y organizaciones que defienden derechos humanos.74 

Otro de los emergentes que apareció en las conversaciones fue la potencia de 

construir una relación de confianza política en el acompañamiento psicosocial. La 

construcción de confianza política ha sido un aspecto fundamental para los sujetos 

políticos que acompañamos porque les permite contactar con la definición de 

nuestra identidad política y con nuestros posicionamientos políticos frente al 

contexto y a sus vivencias:  

…siento que esto de Aluna es muy claro (el posicionamiento político), 

es muy evidente y te ayuda porque sabes desde dónde va a ir el 

análisis político. Sabes que va a haber análisis políticos en los 

procesos y eso es fundamental… Aparte, son una organización 

transparente… sé lo que pasa dentro de la organización y sé cuál es 

la postura frente a determinados temas, al gobierno, o lo que sea. La 

transparencia me da mucha tranquilidad (segundo espacio 

conversacional, mujer, Peace Brigades International) 

…se marca mucho desde el momento de a quién acompañan, ¿no? 

Si están acompañando, en este caso, a mujeres y a hombres que 

están inmersos en un trabajo que implica mover el tapete a alguien 

que tiene poder. Me parece que acompañar ahí ya le pone el toque 

político porque buscan fortalecer, acompañar a esos sujetos, para que 

sigan haciendo su trabajo de manera más fortalecida, de manera más 

integral y de manera más deliberada, ¿no? Que permita prolongar el 

proceso social y la vida incluso también del sujeto, de la sujeta que lo 

hace, entonces yo pienso que allí radica la mirada política (tercer 

espacio conversacional, hombre, Tequio Jurídico) 

 
74 En ambas prácticas, se expresa una intencionalidad por desprivatizar las vivencias y enmarcarlas 
en lo político porque este componente en sí mismo es un entendimiento del ejercicio del poder que, 
de contemplarse, sirve para construir propuestas que integren tanto la parte micro de la vivencia 
como el construir propuestas contra el poder y la dominación.  
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Algo interesante es que el posicionamiento político, además de expresar posturas y 

definiciones importantes, también nos ha servido como un lugar para relacionarnos 

porque implica transparentar nuestra esencia e identidad en la forma de hacer 

nuestro trabajo. El acompañamiento psicosocial, en ese sentido, también ha 

propiciado encuentros en la identidad política de Aluna con otras organizaciones, 

ya que mirarles como sujetas y sujetos políticos y reconocer sus trayectorias ha sido 

una manera de visibilizar las agencias políticas que les han permitido resistir: 

Aluna mira a Tequio como organización, lo mira y lo asume como un 

sujeto, y para mí eso ya es darle carácter político. O sea, somos 

sujeto, y somos sujeto colectivo, somos una asociación civil porque 

tenemos un proyecto, porque tenemos un trabajo, porque tenemos 

una estructura, etc. Y lo otro, creo que la otra parte sería para mí que 

asume a ese sujeto personal o colectivo como una historia; y también 

eso es darle carácter político, con una historia situada no en un 

contexto cualquiera, sino en un contexto que genera miedo, que 

genera amenazas, que genera riesgos… (tercer espacio 

conversacional, mujer, Tequio Jurídico) 

Con base lo anterior, podemos afirmar que entonces otra de las potencias de Aluna 

es la praxis política del acompañamiento psicosocial. Tener una perspectiva política 

del acompañamiento psicosocial posibilita que quienes conformamos Aluna no 

caigamos en prácticas asistencialistas o paternalistas en la lucha social y, además, 

como menciona Ignacio Martín Baró, le otorga un sentido ético-político y un 

compromiso a una práctica que busca ser liberadora (Martín Baró, 1983 y 1990). Y 

todo esto, como me comentó una compañera, solo se logra al “ser una organización 

políticamente sólida” que se desenvuelve de igual manera en su pensar, en su ser 

y en su quehacer, lo cual no implica estar exentos de dilemas, impactos y 

cuestionamientos, sino de saber trascenderlos: 

Yo le tengo una confianza a Aluna profundísima y no necesitaría de 

elementos probatorios por si acaso tengo que defenderla o tengo que 

defender a la organización delante de alguien. Para mí, eso es algo 
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absolutamente fundamental y eso ha sido una construcción de 

compartir espacios de articulación y de ver cómo trabajan ustedes con 

las otras organizaciones y con nosotras… Y luego también, parece 

una tontería, pero el respeto que se le tiene a la organización por todo 

lo que hemos dicho hasta ahora: la solidez política, la claridad, la 

transparencia, las herramientas, los espacios seguros, etc., todo nos 

da una conciencia del espesor que tiene Aluna y al mismo tiempo 

sabemos que es un recurso muy escaso que hace bien. Entonces se 

intenta aprovechar al máximo la experiencia y sacarle el máximo 

provecho (segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International) 

5.4 “Abrimos el corazón para sacar todo lo malo, rescatar todo lo bueno e 

intentar seguir en medio de lo que parecía un apocalipsis”. Hilando el 

acompañamiento psicosocial como dispositivo de resistencia y de re-

existencia para tejer procesos de liberación 

Hasta este momento, hemos profundizado bastante en uno de los hilares del tejido 

que estamos componiendo sobre el acompañamiento psicosocial: el de ser 

acompañante psicosocial y las definiciones éticas, políticas y metodológicas que se 

tienen que contemplar; por eso, a partir de este apartado y en el siguiente, 

trataremos de visibilizar el otro hilar del acompañamiento: el de las acompañadas y 

los acompañados.75 Los hilares y anudamientos que se presentarán en este 

apartado final del capítulo, surgen de cuestionamientos que en diferentes momentos 

me he hecho en mi andar psicosocial en Aluna y en el marco de esta maestría: ¿qué 

es lo que entendemos por liberación?, ¿realmente podemos hablar de una 

emancipación y liberación absoluta del poder?, ¿en qué medida se logran las 

 
75 Un aspecto importante por mencionar antes de comenzar la lectura de este apartado final es que, 
como se mencionó en el camino metodológico, las organizaciones con las que conversé poseen la 
característica de ser acompañamientos en procesos de fortalecimiento organizativo. Dicho dato de 
análisis es relevante al presentar las experiencias de fortalecimiento de los sujetos políticos porque, 
por decirlo así, todas las organizaciones estaban en un momento idóneo para la conversación: 
Toaltepeyolo ya es un acompañamiento cerrado, y con PBI y Tequio Jurídico se está cerrando el 
acompañamiento. Posiblemente, si la conversación hubiera ocurrido en otro tiempo, por ejemplo, en 
uno de amenazas u hostigamientos fuertes que propiciaran crisis, las reflexiones aquí presentadas 
tendrían un talante distinto y versarían sobre elementos del riesgo, el miedo, la contención, etcétera.  
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transformaciones o liberaciones?, ¿la liberación se gesta en diferentes niveles, 

plazos y momentos?, ¿cuál es el papel que tienen las personas y organizaciones 

en sus procesos de emancipación y liberación? Y finalmente, una gran pregunta 

que fue el primer tejido inicial de esta investigación: sabemos que en Aluna 

fortalecemos a los sujetos políticos, pero ¿cómo es que lo logramos? 

Aterrizar la idea de conceptualizar el acompañamiento psicosocial como un 

dispositivo que potencie vida para contraponerse en oposición de los dispositivos 

necropolíticos que buscan hacer muerte es el corazón de esta tesis, por tanto, para 

articular su elaboración propongo que la lectura del análisis sea hecha en términos 

de complementariedades, es decir, en la imbricación de las reflexiones que 

presentaré sobre las prácticas de resistencia y re-existencia, ya que los testimonios 

que recuperaré son parte de un mismo entramado y de un mismo tejido que hace 

latente la resistencia y la re-existencia,  entendiendo que éstas son prácticas 

políticas complementarias porque una no subsume a la otra (Walsh, 2017).  

La propuesta analítica que desarrollo en torno al acompañamiento psicosocial como 

dispositivo de resistencia y re-existencia la elaboraré utilizando la metáfora de los 

telares de cintura que son hechos por artesanas y artesanos en México.76 Creo que 

dialogar desde la noción del telar permitirá hacer más amable la lectura de estos 

dos apartados al hilar el acompañamiento psicosocial con un componente gráfico 

que es muy representativo de lo que sucede en los espacios de acompañamiento 

psicosocial, ya que, así como los tejidos de los telares se componen hilo por hilo, 

las prácticas de resistencia y re-existencia también se van anudando una por una 

entre ellas en una dinámica de interdependencia e interrelación.  

 
76 De acuerdo con el artesano mexicano Tirso Mendoza Mendoza, del municipio de Santo Tomás 
Jalieza, Oaxaca, el oficio del telar de cintura se transmite de generación en generación y su 
elaboración consiste en “tender los hilos” en una madera o viga que conformarán la base del telar, 
después se amarran el telar a la cintura para trabajarlo y poco a poco van insertando hilos de 
diferentes colores en una herramienta que se llama “peine” para trabajar las composiciones (bolsas, 
monederos, blusas, tapetes, etc.) y las formas que se le darán al telar. Para ver la entrevista al 
maestro artesano, véase https://www.youtube.com/watch?v=I7TlT2uUuCY y si se quiere profundizar 
más en este hermoso y complejo oficio, ver el mini documental “Manos de artesano – Textiles. Siete 
Regiones, Oaxaca” (https://www.youtube.com/watch?v=dtdYGhCxDmM) 

https://www.youtube.com/watch?v=I7TlT2uUuCY
https://www.youtube.com/watch?v=dtdYGhCxDmM
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A continuación, se muestran cómo son algunos telares que son elaborados en 

México y sus componentes: 

 

Imagen 1. Imagen recuperada de: https://arqueologiamexicana.mx/mexico-

antiguo/telar-de-cintura 

El arte y oficio de tejer para conformar un tejido es, en términos generales, “el paso 

de hilos alternados que se van tramando sobre los hilos de la urdimbre, regresando 

en un ir y venir constante”; en los telares de cintura, “la estructura en sí es sencilla, 

pero las combinaciones de color, el entrelazamiento de los hilos, las texturas y 

ornamentos se conjuntan para proporcionar versatilidad y belleza a los atuendos”, 

ya que “estos lienzos se ajustan, acomodan, anudan o enrollan al cuerpo para 

cubrirlo de diferentes formas”.77  

El telar consta de dos elementos interdependientes entre sí: la urdimbre que son los 

hilos colocados verticalmente que funcionan como la base del telar y la trama que 

son los hilos colocados horizontalmente que permiten crear diseños o dibujos según 

las características de color, textura y composición que se le quieran dar al tipo de 

tejido. Utilizando esta analogía, podríamos decir que la urdimbre son las prácticas 

 
77 Fragmentos recuperados de https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/telar-de-cintura 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/telar-de-cintura
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/telar-de-cintura
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/telar-de-cintura
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de resistencia en el acompañamiento psicosocial porque son las que contienen y 

contrarrestan reactivamente al poder, mientras que la trama son las prácticas de 

re-existencia porque son las que permiten crear y construir prácticas otras para 

seguir (re)sistiendo y (existiendo), re-existiendo. Por tanto, el telar del 

acompañamiento psicosocial se tejerá al tramar los hilos de la re-existencia por 

la urdimbre de resistencia que se ha constituido para ir anudando prácticas 

políticas complementarias que potencien vida hasta conformar un tejido de 

liberación que se enrollará de formas versátiles en la subjetividad, 

corporalidad y afectividad de los sujetos políticos. 

Ahora sí, una vez amarrándome el telar –habiendo explicado la metáfora del telar 

de cintura y su analogía con el acompañamiento psicosocial— intentaré ir anudando 

los hilares de la resistencia y la re-existencia, no sin antes mostrar un poco de los 

impactos de la violencia sociopolítica en las y los sujetos políticos que también son 

parte de la base del tejido del proceso hacia la liberación.  

5.4.1 “La situación política es lo que es y la violencia a defensoras y 

defensores nos hace estar en la mierda”: los impactos de la violencia 

sociopolítica y de los dispositivos de administración de sufrimiento y de 

erradicación de la defensa de derechos humanos 

Considero importante mostrar los impactos de la violencia sociopolítica y de los 

dispositivos necropolíticos porque, más allá de ser elaboraciones teóricas que 

permiten construir referentes para entender las dinámicas de violencia y poder que 

prevalecen en nuestros contextos, es importante no perder de vista que detrás de 

las violencias y violaciones graves a los derechos humanos hay historias de sujetos 

políticos que sufren sus efectos. En las conversaciones con las organizaciones, 

ninguna de las preguntas iba orientada a profundizar en estas vivencias –puesto 

que los espacios de acompañamiento poseen fuertemente este componente y 

ahondar en ellas sin brindarles cause sería, tal vez, una forma de revictimización—

; sin embargo, fueron las mismas personas con las que conversé quienes pusieron 

el tema sobre la mesa como una manera de evidenciar lo importante que es mirar 

la intencionalidad del daño en los impactos que han vivido: 
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Intentamos aprovechar al máximo estos tiempos y espacios porque 

son lo que son; la situación política es lo que es y la violencia a 

defensoras y defensores nos hace estar en la mierda… esto hace que 

se vuelva un espacio más importante para las organizaciones que les 

piden acompañamiento porque saben que casi casi es un lujo tener 

un acompañamiento por parte de ustedes, entonces hay todavía como 

más escucha, más atención… (segundo espacio conversacional, 

mujer, Peace Brigades International)  

La estigmatización y criminalización, entendiéndolas como prácticas de la violencia 

sociopolítica que buscan construir imaginarios o representaciones sociales para 

desprestigiar la labor de los sujetos políticos, fueron algunos de los impactos que 

se identificaron con mayor claridad. En estas prácticas sobresale, como menciona 

Barrera y Villa (2018), la exposición a emociones políticas que han provocado que 

estos sujetos políticos experimenten fuertes cuestionamientos hacia su labor, ya 

sea de sectores sociales amplios como pueden ser instituciones o actores que se 

oponen a sus tareas políticas, pero también de sus círculos cercanos que no logran 

entender la motivación o las razones que hay detrás de haber elegido el camino de 

defender derechos humanos: 

A veces, la familia no entiende si no está como muy inmersa en lo que 

tú haces, pues no entiende por qué lo haces y “que te pones en 

riesgo”. Y tampoco entiende cómo te puede llegar a trastocar este tipo 

de chamba, ¿no? O sea, cómo te impacta y te mueve la vida, porque 

te sacude la vida… (primer espacio conversacional, mujer, Centro de 

Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

De repente me costaba trabajo entender porque no nos veíamos 

desde esa esfera de que nosotros hacemos trabajo político; 

Toaltepeyolo hace un trabajo político, ¿no?... pero no lo 

mencionábamos con esas palabras, no, le teníamos miedo a esa 

palabra a veces… Como que está muy estigmatizada y muy 

desacreditada… hacer política en México se entiende desde otro 
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sentido y desde otro ángulo (primer espacio conversacional, mujer, 

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Otro de los impactos que se visibilizó fue el del riesgo asociado a la labor de 

defensa. En los acompañamientos hemos visto que la capacidad para lidiar con el 

riesgo puede tornarse en dos sentidos: al minimizar el riesgo creyendo que no 

sucederá nada, lo que implica no tomar acciones de protección, o bien, al 

maximizarlo hasta un grado en que lleva a la inacción o a la parálisis.78 En la vivencia 

del riesgo, generalmente, aparecen emociones como confusión, temor, enojo o 

inclusive frustración por no entenderla y estas emociones suelen expresarse 

consciente o inconscientemente en las subjetividades y corporalidades, por lo que 

analizar el riesgo en los espacios de acompañamiento se ha constituido en una 

herramienta de resistencia indispensable para evitar procesos de ruptura en las 

luchas por los derechos humanos:  

Siento que pasé por etapas: una primera etapa era mucha frustración 

porque decía “¡ay! ¿por qué las personas no entienden lo que estamos 

trabajando?” y eso te mueve mucho, ¿no? Tiene que ver muchas 

veces en tu estado de ánimo, en tus miedos que se disparan un 

montón…. Y primero era como mucha frustración, a veces enojo, 

había momentos en que inclusive pase por aislarme (primer espacio 

conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Yo decía “¿por qué siento tanta pesadez en ciertos acompañamientos 

y en ciertos casos, ¿no? Había momentos en que hasta me sentía mal 

físicamente, me dolía mucho el estómago, me sentía enferma… 

porque yo misma no le estaba poniendo como atención o yo misma 

 
78 Para profundizar sobre el tema del riesgo, en Aluna recientemente publicamos una “Guía 
metodológica de valoración del riesgo en la defensa de derechos humanos desde el enfoque 
psicosocial” en la que se muestra una reflexión más profunda sobre el componente del riesgo en la 
experiencia de los sujetos políticos. Para más información, véase: 
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/valoraci%C3%B3n-del-riesgo-en-la-defensa-de-ddhh-
gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-desde-elenfoque-psicosocial  

https://www.alunapsicosocial.org/single-post/valoraci%C3%B3n-del-riesgo-en-la-defensa-de-ddhh-gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-desde-elenfoque-psicosocial
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/valoraci%C3%B3n-del-riesgo-en-la-defensa-de-ddhh-gu%C3%ADa-metodol%C3%B3gica-desde-elenfoque-psicosocial


126 
 

minimizaba mucho esa parte de la emoción (primer espacio 

conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

La vorágine que supone la dinámica de la violencia sociopolítica implica que las y 

los sujetos políticos, en muchas ocasiones, no tengan la oportunidad de pausar sus 

labores o de parar a pensar-se y sentir-se desde ellas y ellos. La guerra es utilizada 

como tecnología de control para que los sujetos tengan un menor tiempo para 

dedicarle a su ser y su estar, mientras que la vorágine de la violencia sociopolítica 

es utilizada como un mecanismo de control para que los sujetos políticos no tengan 

el tiempo, espacio, ni las condiciones para parar y sentir cómo es que están 

acompañando o luchando. Esto, cuando se produce por largos tiempos, termina 

convirtiéndose en un impacto acumulativo que se expresa fuertemente en desgaste 

y dolor que atraviesa a la lucha social:  

Yo creo que en el equipo hemos tenido varias experiencias de 

personas que habían estado muy afectadas por su acompañamiento 

a familiares de personas víctimas de desaparición… Son una serie de 

cosas que quizás no te esperas tener que enfrentar y que de repente 

te caen ahí y se crean rupturas que hay que reconciliar y reconstruir 

(segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International).  

Aunque como dije al principio, aparecieron pocos testimonios sobre los impactos 

psicosociales que viven los sujetos políticos porque no fue un elemento a 

profundizar, quisiera enfatizar que, si bien la violencia contra personas defensoras 

de derechos humanos, como me dijo una compañera de PBI, “les hace estar en la 

mierda”, mirar sus afrontamientos, resistencias y re-existencias es una manera de 

resignificar su trayectoria política al mostrar que su capacidad de agencia para 

afrontar estas violencias no se pierde y eso es lo que les permite seguir labrando 

caminos de justicia, paz y dignidad para todas y todos. Por esa razón, en los 

siguientes apartados mostraré cómo existen otras prácticas que, al conjuntarse, 

pueden pensarse como dispositivos que se contraponen para potenciar vida en los 
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sujetos políticos, permitiéndoles resistir y re-existir en medio de los contextos de 

vorágine de la violencia sociopolítica.79  

5.4.2 “Aprendí a no minimizar las emociones y los sentimientos. Si estás 

sintiendo algo es porque representa algo, entonces eso hacía sentido a que 

no está mal sentirse así…”. El anudamiento de la re-existencia en lo 

psicoemocional: de la identificación de las emociones hacia la capacidad de 

redimensionar la experiencia 

El primer anudamiento del telar del acompañamiento psicosocial se gesta en el 

ámbito psicoemocional del modelo de acompañamiento de Aluna con un hilo de 

resistencia que es la capacidad para identificar y nombrar las emociones y se 

anuda con un hilo de re-existencia que es la capacidad para el redimensionar la 

experiencia. 

Los talleres y sesiones de acompañamiento poseen un fuerte componente 

terapéutico y de sanación en el sentido de que, en muchas ocasiones, los sujetos 

políticos lo utilizan como espacio de contención y elaboración de sus vivencias para 

salir de las condiciones de silenciamiento, aislamiento y privatización que se tratan 

de imponer desde la violencia sociopolítica. Para estos fines, la conformación de 

espacios dialógicos son los que posibilitan contener los impactos de la violencia 

sociopolítica porque hay una validación de las experiencias individuales y colectivas 

al situarlas en un mismo plano de valía y al entenderlas como “vivencias normales 

frente a situaciones anormales”.  

Para los sujetos políticos, el acompañamiento psicosocial de Aluna se ha convertido 

en un espacio seguro y de confianza que les permite mirarse a sí mismos desde su 

 
79 La presentación de los hilos de la resistencia y la re-existencia que se realizará no se hace 
correspondiendo a un orden específico de jerarquías en los anudamientos ni por temporalidades 
(uno primero, uno segundo, otro tercero, etc.), ya que, como se mencionó con anterioridad, el tejido 
de liberación es más parecido a un proceso de interrelación de todos esos hilos de resistencia y re-
existencia que a un encadenamiento de estadios consecutivos donde los sujetos políticos consiguen 
su liberación. Asimismo, es importante decir que si bien las prácticas de resistencia y re-existencia 
se potencian en sus anudamientos, cada una de ellas posee sus propias características y 
composiciones, por lo que cada una promueve o potencia ciertos elementos que conducen a la 
liberación. 
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individualidad, espejearse en la colectividad y recuperar su humanidad al hablar 

sobre aquello que la violencia sociopolítica quiere privatizar: 

Esa integración de la cuestión grupal de nuestros sentimientos, y ver, 

¿cómo lo expresábamos?, ¿cómo nos movíamos ahí?, yo creo que 

también alimentó la sensación de sentirse cuidado. Es decir “pues yo 

les importo a mis compañeras y les importa qué estoy pensando, qué 

estoy sintiendo, y también qué necesito hacer para avanzar…. 

Entonces pues nos dábamos cuenta que sí compartíamos situaciones 

en común, pero también había pues elementos que no, que eran 

solamente como un sentimiento personal no compartido con las 

demás (primer espacio conversacional, hombre, Centro de Derechos 

Humanos Toaltepeyolo) 

…Hay espacios donde si se reconocen las individualidades como en 

el momento personal de cada quien, en sus análisis y en validar sus 

posiciones desde su dolor y desde lo que está viendo en su 

perspectiva. Es importante dar espacio a esto para no terminar 

desapareciendo “en nombre de la causa”. Luego en otros espacios 

más colectivos donde hay que reconocer la colectividad, son 

importantes porque te ayudan a percibir a las otras personas y 

reconocer que, a pesar de que tu posición sea validada, no siempre 

significa que sea correcta en el sentido de que hay otras perspectivas 

también importantes y hay otros dolores que reconocer… Siento que 

este proceso ayuda un poco a bajarle a la frustración del sentido de 

injusticia de que las cosas se estén haciendo en contra de mí como 

persona (segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International) 

El deslizamiento hacia la re-existencia se genera cuando los sujetos políticos son 

capaces de elaborar y resignificar sus vivencias para incorporarlas como parte de 

sus trayectorias e historias de vida porque aquí hay una capacidad para 

redimensionar la experiencia. La re-existencia, en este anudamiento, entonces se 
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convierte en una opción para re-elaborar la vida y así continuar interpelando las 

condiciones que impone la violencia sociopolítica:   

 Lo que yo rescato siempre es la capacidad de reubicarnos en el ahora 

del medio en el cual estamos y quizás también la capacidad de estar 

redimensionando nuestros problemas, pensamientos y actitudes… 

Para mí es algo que ha funcionado y ha servido muchísimo para 

destrabar procesos o destrabar situaciones de incomprensión 

bastante profunda… (segundo espacio conversacional, mujer, Peace 

Brigades International) 

… (el acompañamiento psicosocial) funciona pensando como a corto 

plazo, como en un acompañamiento en que podemos ver el resultado 

en ese momento. Me refiero, por ejemplo, a esto de generar un 

espacio de escucha, de confianza, que sin llegar a ser terapéutico, 

pero te apoya en ese momento y genera algo que te permite llevar a 

cabo una sesión y terminarla bien (primer espacio conversacional, 

hombre, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Hubo una fase en el acompañamiento como de liberación en un primer 

momento, de alguna manera de liberación de cansancio, pero además 

como de una cierta paz en mi corazón porque “dijiste lo que pensabas 

y no se te culpó”, porque “liberaste un encabronamiento que tenías”, 

porque “comunicaste algo que no podías comunicar”… (tercer espacio 

conversacional, hombre, Tequio Jurídico) 

5.4.3 “Es como si me hubiera abierto hasta los ojos el acompañamiento 

psicosocial”. El anudamiento de la re-existencia en la seguridad: de la 

ampliación de la mirada micro-macro hacia situarse estratégicamente en el 

contexto integrando una visión de seguridad, protección y riesgo en la 

defensa de derechos humanos 

El segundo anudamiento del telar se gesta en el ámbito de seguridad del modelo de 

acompañamiento psicosocial de Aluna con un hilo de resistencia que es la 

ampliación de la mirada micro-macro en la visión de los sujetos políticos y se 
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anuda con un hilo de re-existencia que es la capacidad de situarse en el contexto 

con una visión de seguridad, protección y riesgo. 

Para los sujetos políticos, el apoyo que les ha brindado Aluna les ha permitido 

elaborar sus vivencias desde marcos más amplios al visibilizarlas desde y en sus 

contextos de actuación, ya que la herramienta del análisis político les ha posibilitado 

contactar con los diferentes niveles de la realidad en la que están interviniendo: 

Es una herramienta para entender más allá un problema que puede 

estar pasando alguna persona o un grupo de personas que te da un 

panorama amplio para poder agotar todas las vías… El 

acompañamiento con Aluna me hizo ver justo eso, ¿no?, como el 

problema en diferentes dimensiones, y que no hay una más arriba que 

otra, o una sobre otra, sino que todas van sobre una misma línea y 

que se puede llegar desde distintos puntos para entender mejor esa 

situación o problema por la que se esté atravesando (primer espacio 

conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Es hacer este link entre todo lo que esta alrededor y los efectos que 

eso nos provoca para entender cómo enfrentarlo… Es tener unos ojos 

y personas que nos han estado acompañando en los procesos, 

analizando todos los aspectos que los rodean y que muchas veces no 

los analizamos (segundo espacio conversacional, mujer, Peace 

Brigades International) 

Como se observa en los testimonios, hay una movilización en la visión de los sujetos 

políticos que les permite ampliar su mirada de análisis al integrar el nivel micro con 

el macro desde un entendimiento dialéctico sus vivencias que no escinde lo que 

pasa en el plano subjetivo de lo contextual, reconociéndose así la dimensión 

psicosocial como dos componentes complementarios de una misma realidad. Las 

personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, a partir de un 

ejercicio de concientización crítica, logran identificar y reconocer las particularidades 

de sus pensares, sentires, subjetividades o corporalidades desde una dimensión 
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contextual para politizar sus vivencias, que básicamente es la resignificación de 

éstas desde un análisis político.  

El deslizamiento hacia la re-existencia se gesta cuando los sujetos políticos logran 

reposicionarse frente al contexto al integrar una mirada estratégica del riesgo y la 

protección en la defensa de derechos humanos. Esto implica construir herramientas 

y estrategias para acuerparse y protegerse unos a otros y, además, en este 

anudamiento se expresa otro desplazamiento hacia la re-existencia donde los 

sujetos integran una protección insurrecta en sus luchas que les permite defenderse 

para seguir labrando y construyendo esperanza desde sus acompañamientos: 

Cuando tú empiezas a buscar, a ver de dónde devienen todos esos 

miedos, señalamientos, amenazas, todo lo que implica riesgo, le 

pones nombre, ¿no? Le pones nombre al sujeto que genera eso… En 

esa medida, el proceso (de acompañamiento) te ayuda a pararte de 

alguna manera con más claridad en el sentido de la seguridad, en el 

sentido de saber qué cosa tienes que tener presente para efectos de 

fortalecer un proceso social en el que estemos insertos (tercer espacio 

conversacional, hombre, Tequio Jurídico) 

Nos fuimos dando cuenta también del riesgo que podemos tener como 

defensoras y defensores de derechos humanos, siendo parte de una 

organización de derechos humanos. Entonces, nos hemos dado 

cuenta, mirarnos ¿dónde estamos parados y paradas? Y como que 

esto nos ayuda a tomar conciencia y también nos ayuda a construir 

estrategias de atención a los procesos que acompañamos en las 

comunidades del pueblo Chontal (tercer espacio conversacional, 

mujer, Tequio Jurídico) 

Después de haber participado en varios talleres, hay dos cosas en las 

que siempre siento que hay un cambio: en la parte del análisis del 

miedo para las personas defensoras que a veces es lo que más 

alejamos o lo que menos queremos analizar y ver desde ahí cómo hay 
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que sacar fuerza; y luego también esa sensación de esperanza que 

se queda como de decir “¡sí seguimos!” y no quedarnos con esa 

desesperación. Yo siento que esto pasa mucho con los talleres de 

Aluna que son más políticos, es tratar de ver las construcciones hacia 

la esperanza y hacia el cambio (segundo espacio conversacional, 

mujer, Peace Brigades International) 

5.4.4. “Vamos construyendo frente a un contexto que es más grande, pero no 

nos quedamos ahí, vamos buscando otras estrategias para acuerparnos, 

contenernos y acompañarnos”. El anudamiento de la re-existencia en la 

dinámica organizativa: del cuidado de las relaciones hacia una ética del 

cuidado relacional  

El tercer anudamiento del telar se gesta en el ámbito de dinámica organizativa del 

modelo de acompañamiento psicosocial de Aluna con un hilo de resistencia que son 

las acciones que se realizan para cuidar las relaciones y se anuda con un hilo 

de re-existencia que tiene que ver con la integración de una ética del cuidado en 

las relaciones al interior de los equipos de trabajo y de las colectividades de los 

sujetos políticos. 

Los espacios del acompañamiento han servido para que las y los sujetos políticos 

tengan un espacio para explicitar y tramitar las diferencias que tienen al momento 

de construir sus proyectos80 y que muchas veces, cuando no son dialogadas, son 

percibidas como obstáculos que les hacen incompatibles para andar un mismo 

camino de lucha. En ese sentido, se puede ver que el acompañamiento psicosocial 

ha afianzado las relaciones que prevalecen en la defensa de los derechos humanos 

porque les ha permitido conectar con las diferencias y con los comunes de sus 

proyectos políticos con el fin de cuidar sus relaciones:  

Definitivamente afianzó las relaciones con el equipo y las hizo más 

fuertes y… como más directas también, ¿no? O sea, sin tener este 

 
80 En la experiencia de Aluna, hemos visto que muchas de estas diferencias atraviesan aspectos en 
múltiples niveles como son los mecanismos de toma de decisiones, las rutas de seguimiento y 
comunicación para colaborar, las pautas de comunicación que se establecen entre ellas y ellos, así 
como las diferentes personalidades, posicionamientos y actitudes que terminan incidiendo en la 
dinámica organizativa de las colectividades. 



133 
 

miedo a decir las cosas. Nos ayudó también a nombrarlas (primer 

espacio conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos 

Toaltepeyolo) 

Yo digo que sí, sí hubo mejoría (en las relaciones del equipo) porque 

no vamos a decir que fue así como que la sesión y “¡órale! Ya ¿no?” 

…pues entendemos que aquí hubieron cosas muy difíciles dentro de 

la organización y que fue todo un proceso para decir “hoy ya estamos 

todos estables”.  Conforme venía la sesión y venía otra y otra, nos 

empezaron a caer los veintes…. Entonces, creo que cada quien fue 

haciendo conciencia de qué cosa teníamos que mejorar y creo que 

cada sesión igual como que las cosas fueron mejorando (tercer 

espacio conversacional, mujer, Tequio Jurídico) 

La movilización hacia la re-existencia se genera cuando los sujetos políticos logran 

transitar de una concepción individualizada del cuidado hacia un entendimiento 

relacional del mismo basadas en una ética del cuidado81 (Campos, 2007; Gilligan, 

2013). La re-existencia se expresa en la constitución de otras formas de vincularse 

entre ellas y ellos y otras formas de estar con el mundo, ya que, como menciona 

Rosa María Campos (2007), esto implica construir una noción del cuidado desde lo 

relacional que brinda un marco de acción colectiva donde el cuidado personal y 

mutuo se convierte en una condición de protección afectiva de las relaciones vitales. 

Los espacios de acompañamiento, en esta lógica, han servido para que los sujetos 

políticos reconozcan que sus diferentes entendimientos sobre el cuidado o sus 

diversas formas de hacer/ser colectividad no les distancian y que, más bien, el 

 
81 La ética del cuidado la entendemos a partir de los planteamientos de Carol Gilligan (2013) quien 
alude que el cuidado es una ética relacional que busca justicia porque contempla al yo y al prójimo. 
La ética del cuidado, en ese sentido, no puede existir sin una transformación social porque la 
capacidad de cuidar a otras y otros es fundamental para la supervivencia humana, por lo que su 
despliegue implica el desarrollo de una inteligencia que vincula el sentimiento y pensamiento, que 
está alerta y consciente de lo que se hace y que es receptiva y se hace responsable del cuidado 
hacia uno mismo y los demás.  
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compartir estas diferentes concepciones pueden constituirse en una manera de 

tender puentes para encontrarse:  

Tener ese espacio nos ha ayudado mucho a unirnos como equipo, en 

el terreno y en la oficina, para ir reconstruyendo las relaciones…. Es 

rencontrar puntos en común donde siempre hay mucha empatía y 

mucho cuidado.,, Creo que para quienes pudimos estar y participar en 

el espacio fue súper útil y necesario; era una energía muy fuerte que 

se estaba sintiendo y queríamos seguir avanzando con esas 

personas, pero no podíamos hacerlo sin tener ese espacio de 

reflexión… Yo siento que poder llegar a un punto de encuentro que 

todos aceptamos como válido, a pesar de que el dolor estaba ahí y la 

rabia también, ayudó a sanar mucho para que el equipo siguiera 

construyéndose y no rompiéndose. Es un acompañamiento de 

encuentros (segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International) 

Asimismo, hay otro desplazamiento hacia la re-existencia en los sujetos políticos 

cuando estos trascienden del autocuidado y el cuidado colectivo hacia la protección 

colectiva de la vida, que es un entendimiento más integral sobre la importancia del 

cuidado como modo otro para relacionarse política y afectivamente entre ellos y con 

el contexto: 

Muchas cosas que hacemos ahora son derivadas o son consecuencia 

del acompañamiento que recibimos de Aluna. Desde nuestra manera 

de empezar una reunión, cómo nos platicamos, cómo es la 

introducción a las reuniones y cuando nos contamos cómo estamos… 

Fueron una serie de buenas prácticas que se fueron quedando y que 

están en nuestra manera de relacionarnos entre las personas que 

estamos en Toalte y también en la manera en que se hace el trabajo. 

Creo que seguir de esa manera nos puede ayudar a seguir creciendo 

como organización y como personas (primer espacio conversacional, 

hombre, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 
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5.4.5 “Si las personas que trabajan en la organización no se encuentran bien, 

difícilmente el trabajo va a salir bien… se puede sobrellevar y cumplir, pero va 

a haber algo ahí que va a quedarse arrastrando…”. El anudamiento de la re-

existencia en el proyecto político: de la reconsideración de sus roles y 

actividades hacia ponerse en el centro de la lucha  

El cuarto anudamiento del telar se gesta en el ámbito del proyecto político del 

modelo de acompañamiento psicosocial de Aluna con un hilo de resistencia que se 

expresa en la legitimación de sus posiciones y roles que tienen en la labor de 

defensa y se anuda con un hilo de re-existencia que tiene que ver con la 

resignificación de la labor política. 

A través del acompañamiento, los sujetos políticos han encontrado la posibilidad de 

legitimar sus roles y su posición al interior de las organizaciones, ya sea para re-

distribuir las cargas de trabajo, para autoafirmarse en sus actividades políticas, o 

bien, para validar sus responsabilidades frente a otros en la construcción colectiva 

de sus proyectos políticos:  

Yo creo que (el acompañamiento psicosocial) ha brindado legitimidad 

en el rol para tomar decisiones o expresar ciertas reflexiones y 

opiniones con mayor firmeza. A mí, me ha permitido legitimar mis 

ideas o mis posiciones desde el rol de la coordinación (segundo 

espacio conversacional, mujer, Peace Brigades International) 

Me sentía muy culpable en esta posición súper incómoda que tenía 

que estar cuidándoles (a su equipo) y por otro lado no escucharles. 

Entonces, poder reconocer que no necesariamente una cosa iba 

contra la otra porque esa resolución era la que en ese momento era 

necesaria y yo tenía que reconocerla desde mi papel, me permitió 

reubicarme al asumir que soy la coordinadora del equipo, si es cierto, 

pero también soy una persona de confianza, pero también soy de la 

oficina. O sea, soy todas esas cosas y en todas esas posiciones tengo 

reacciones diferentes donde tengo que reconocer mi papel en cada 
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situación (segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International) 

El deslizamiento hacia la re-existencia se genera en dos sentidos: en un primer 

sentido, la re-existencia se manifiesta en la capacidad de los sujetos políticos para 

ponerse en el centro de la lucha al asumirse como actores y actoras sociales 

relevantes que necesitan estar bien para generar transformaciones sociales, por lo 

que deben mirarse, procurarse y priorizarse como una acción política fundamental 

para seguir acompañando:  

Creo que tiene que ver con pasos o con acciones que pues hemos ido 

aprendiendo en estos cuatro años ya con Aluna, ¿no? Diferentes 

pasos y acciones que nos han ayudado a construir una toma de 

conciencia de nosotros como Tequio Jurídico, como Aluna muy bien 

lo dice, y como en otros espacios también lo hemos reflexionado: 

como sujetos políticos (tercer espacio conversacional, mujer, Tequio 

Jurídico) 

Cuando empezamos con el acompañamiento de Aluna, pues se me 

abrió como un panorama que tenía que ver no solamente con pensar 

en las personas que acompañamos, sino también pensar en nosotras 

como acompañantes… (primer espacio conversacional, hombre, 

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Creo que parte de esta práctica, o sea, parte de esta escuela que nos 

dejó Aluna es ponernos en el centro porque al final somos nosotras 

las que hacemos la chamba (primer espacio conversacional, mujer, 

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

En un segundo sentido, la re-existencia es evidente cuando las y los acompañados 

han logrado reposicionarse frente a las personas con quienes se vinculan al 

vislumbrarlas como sujetos políticos, lo cual implica poner en el centro sus 

necesidades para formular sus intervenciones desde ahí y no minimizar sus 
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emociones. Esta es una forma de transmitir los aprendizajes que ellas y ellos 

aprendieron en el acompañamiento psicosocial:  

Yo aprendí a no minimizar las emociones de las demás personas con 

las que estoy en contacto… Ellas necesitan hablar, entonces, para mí 

el acompañamiento psicosocial ha significado escucharles primero 

¿cuáles son sus necesidades?, y con base en eso nosotras poderles 

brindar las atenciones, pero no al revés… (primer espacio 

conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Al momento de que Aluna viene y acompaña a Tequio, Tequio va y 

replica en las comunidades, eso también ayuda, ¿no? Porque, pues 

el trabajo que se hace internamente con Tequio, al final Tequio lo va 

a llevar a las comunidades. Al final Tequio va a pasárselo a otras 

personas de las comunidades o a otras personas aquí mismo… 

(tercer espacio conversacional, mujer, Tequio Jurídico) 

Las personas a las que hemos estado acompañando, a las del 

colectivo en fosas clandestinas, con muchas de ellas hemos creado 

un entorno de confianza y de cariño… les decimos a las señoras “si 

ustedes no están bien, no pueden realizar las actividades que les 

gustan de la mejor manera”, y pues para nosotros es lo mismo. 

Entonces si tratamos de replicar eso, ya es una costumbre en Toalte, 

¿no?, a las personas nuevas que llegan o los acercamientos nuevos 

que tenemos (primer espacio conversacional, mujer, Centro de 

Derechos Humanos Toaltepeyolo)   

En ambos deslizamientos hacia la re-existencia, se puede ver claramente que los 

sujetos políticos han trascendido la significación de su labor porque están 

generando otras formas de creación, configuración y co-construcción de sus 

vínculos con las personas que ellas y ellos acompañan, lo cual es una acción política 

estratégica que les permite seguir sembrando esperanzas al apostar por conformar 

vínculos afectivos que apuesten por la dignificación de todas las experiencias.  
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5.4.6 “Las herramientas que nos comparte Aluna han tenido un valor muy 

importante en mi vida general y han sido como acumulativas. Yo a lo largo de 

los años me he llevado un micro cachito de cada taller…”. La trascendencia 

del enfoque psicosocial en “la vida cotidiana” como una transformación 

política  

Para ir cerrando este capítulo, me parece importante nombrar que otra de las 

potencialidades que encontré en el andar de la de investigación fue que el 

acompañamiento psicosocial de Aluna ha permeado con gran profundidad en la vida 

de los sujetos políticos a nivel personal, es decir, en el ámbito de sus “vidas 

cotidianas”. En este nivel, el telar del acompañamiento psicosocial ha auspiciado 

movilizaciones donde es posible visibilizar que la liberación no solamente se hace 

al emanciparse de poderes fácticos o al resistir la vorágine de la violencia 

sociopolítica, sino que también se potencia en la capacidad de los sujetos políticos 

para aplicar las herramientas psicosociales por fuera de la defensa de los derechos 

humanos.  

 Las conversaciones con las personas acompañadas dieron indicios de que ha 

habido una extrapolación de la visión psicosocial a la vida cotidiana de los sujetos 

en la que prevalecen muchas de las herramientas, de los conceptos y de la forma 

de leer el mundo que están en el enfoque psicosocial y que se han extendido a sus 

diferentes círculos de interacción como son: otros trabajos, relaciones de amistad, 

vínculos de pareja, e inclusive en la maternidad para el caso de una compañera 

donde el acompañamiento le ayudó a legitimarse en sus diferentes roles de ser 

mujer y ser madre:  

Tengo un hijo que ahora tiene doce años, pero en ese entonces con 

Aluna tenía seis años, algo así, y como que con el acompañamiento 

vi su proceso de crecimiento ya con otros ojos, ¿no?, ya desde otra 

perspectiva. Ese espacio con Aluna también me hizo sentir como 

mayor seguridad y certeza sobre cómo soy y por qué soy así. Me 

ayudó a irme identificando tambióen yo y como a ir haciendo todo un 

trabajo interior, emocional, que me costó mucho (primer espacio 

conversacional, mujer, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo)  
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Cuando los sujetos políticos son capaces de articular el enfoque psicosocial en sus 

vidas, se expresa con gran claridad un deslizamiento hacia la re-existencia que 

consiste en el enraizamiento de las capacidades psicosociales, que no es otra cosa 

que integración en su ser de las capacidades de afrontamiento aprendidas en los 

espacios de acompañamiento. La re-existencia en esta parte del telar del 

acompañamiento psicosocial involucra un trastocamiento de todas las esferas de la 

vida de los sujetos políticos, quienes experimentan una re-existencia física, 

simbólica, relacional, cultural y afectiva, por mencionar algunas, donde van creando 

otras formas de estar y de existir. 

Algunas de las capacidades enraizadas que me compartieron las personas fueron: 

poder ponerle nombre a lo que sienten, poder identificar el componente emocional 

frente a momentos difíciles, analizar los problemas para entender por qué se está 

dando una determinada situación y generar rutas de acción para resolverlas, 

reubicar a la gente y reubicarse a sí mismas en momentos de mucha ruptura y 

confusión, e inclusive, para algunas personas significó afianzar su seguridad para 

desenvolverse en sus relaciones con mayor claridad y transparencia:  

De alguna manera las cosas se han ido acomodando desde el 

momento en el que entras al terreno y empiezas a aplicar unas 

herramientas sin darte cuenta que efectivamente vienen de la 

construcción que Aluna hizo con PBI en el transcurso de estos años. 

Inevitablemente, te vas dando cuenta que ya son parte de ti y de la 

forma en que te relacionas con las personas, en que te relacionas con 

el trabajo… (segundo espacio conversacional, mujer, Peace Brigades 

International) 

En mi vida sí fue súper importante, para mí si impactó mucho en mi 

vida personal; fue un parteagudas en el trabajo que hacemos, como 

en mi vida personal y con las demás personas… Sigo aprendiendo a 

identificar mucho sobre mis emociones, sobre lo que quiero y sobre lo 

que hago (primer espacio conversacional, mujer, Centro de Derechos 

Humanos Toaltepeyolo) 
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Siento que en la vida común sin darnos cuenta estamos todo el tiempo 

aplicando esto… Yo siento que es como lo bonito que hemos 

adquirido y yo me doy cuenta que en el lenguaje hay un antes y 

después en mis relaciones. Son muy presentes… (segundo espacio 

conversacional, mujer, Peace Brigades International) 

5.4.7 “El trabajo de Aluna siento que impacta, que sí tiene alcances más allá 

de la propia organización a la que acompañan… es abrir o dar herramientas a 

los nuevos espacios de lucha para pensar cómo deberían ser”. Las 

transformaciones políticas de corto y largo aliento en el acompañamiento 

psicosocial  

Para cerrar el capítulo culminaré diciendo que el telar de acompañamiento 

psicosocial de Aluna también posee un fuerte componente de transformación social. 

En mi experiencia muchas veces me he cuestionado si realmente las 

organizaciones de derechos humanos contribuimos a una transformación de los 

contextos en los que actuamos o si solo somos un paliativo; de igual manera, en mi 

andar como acompañante psicosocial también han aparecido cuestionamientos 

sobre la relevancia de nuestra práctica en el sentido transformativo de los sujetos 

políticos a los que acompañamos porque las movilizaciones y los cambios no se 

ven de un día para otro o porque inclusive a veces no se ven tan evidentemente.  

Al cuestionar directamente a las organizaciones sobre si creían que Aluna cumplía 

su misión de contribuir a la transformación social, su respuesta sin titubeos fue decir 

“sí, Aluna contribuye” y evidenciaron cómo desde su perspectiva esta 

transformación ocurre en dos niveles con diferentes temporalidades:  

Las transformaciones políticas a corto plazo son aquellas prácticas de 

resistencia que permiten que las y los sujetos políticos sigan luchando y sigan con 

su camino de transformación después de haber estado expuestas a situaciones de 

riesgo muy alto o al haber tenido que pasar por situaciones de crisis muy fuertes. El 

telar del acompañamiento psicosocial, en estos casos, sostiene la vida tal y como 

me decía una compañera de PBI: “he visto a Aluna salvar vidas de compañeras que 

estaban en un riesgo muy alto y con el acompañamiento se logró bajarlo”. 



141 
 

Las transformaciones políticas a largo plazo, por su parte, son aquellos aportes 

en los que Aluna contribuye al fortalecimiento de los sujetos políticos en el largo 

aliento y muchos de ellos están hilados en prácticas de re-existencia que posibilitan 

un cambio en las condiciones de lucha de los sujetos. El telar del acompañamiento 

en esta modalidad tiene un impacto de gran alcance para contribuir a la 

transformación social porque implica potenciar cambios en la subjetividad política 

de los sujetos políticos para que sean ellos quienes deciden como brindarle rumbo 

y cause a sus proyectos políticos; le brinda sostenibilidad a los procesos de defensa 

de derechos humanos en la medida en que los sujetos siguen vigentes y fortalecidos 

para que transformen diferentes contextos y procesos de la realidad mediante sus 

luchas; y permite una integración de la dimensión psicosocial en los proyectos de 

defensa de las y los sujetos políticos que constituyen un cambio en sus 

metodologías de actuación: 

Yo siento que eso crea unos cambios en las organizaciones en el 

sentido de que cambia la forma de reflexionar. Siento que la apuesta 

de Aluna, a lo que apuesta como transformación es presente y real, 

aunque obviamente estamos enfrentando puertas cerradas en un 

contexto terrible. La apuesta tiene el cambio y va hacia allá, eso es lo 

más importante, entonces sí hay una transformación (segundo 

espacio conversacional, mujer, Peace Brigades International) 

Y entonces, vemos que todo este esfuerzo que hemos invertido, y que 

se ha dado de manera natural, con base en sí en el acompañamiento 

que recibimos de Aluna; y que de ahí hemos tomado nosotros, 

nosotras, elementos para también fortalecernos y fortalecer el 

proyecto político, es que vemos que da frutos, ¿no? Vemos que es 

importante para las personas que nosotros acompañamos. Entonces, 

yo creo que en ese sentido sí hay esa transformación que buscamos 

porque estamos apoyando a las familias, o a los niños y niñas 

familiares de personas desaparecidas… (primer espacio 

conversacional, hombre, Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 
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Yo creo que algo significativo que veo es eso puesto en la mirada y 

también en nuestra postura sobre diferentes posicionamientos de las 

dependencias o tal vez de las leyes, ¿no? Entonces, eso ya trasciende 

a que probablemente algunos van a abonar a que esto pueda florecer, 

y tal vez otros no, pero estamos ya poniendo ahí la semilla… el simple 

hecho de que sigamos presentes como una organización en defensa 

de derechos humanos y también del territorio, creo que eso ya 

también trasciende… (tercer espacio conversacional, mujer, Tequio 

Jurídico) 

Adicionalmente, existe un elemento que constituye un antes y un después en las 

personas y organizaciones que defienden derechos humanos que tiene que ver con 

la capacidad de re-existir en la lucha que se explica perfectamente retomando el 

testimonio de una compañera de Toaltepeyolo, quien comparte:  

El trabajo de Aluna siento que sí impacta, que sí tiene alcances más 

allá de la propia organización a la que acompañan... o sea, es que es 

abrir o dar herramientas a los nuevos espacios de lucha para 

pensar¿cómo deberían ser los nuevos espacios de lucha? Tiene que 

ver también, creo yo, con la formación de cada persona, la formación 

política e ideológica de cada persona. Yo, por ejemplo, como me fui 

formando en las organizaciones, yo lo entendía diferente y lo veía 

diferente... veía este tipo de acompañamientos desde cierto privilegio, 

¿no? Estaba en esa cuestión de que la lucha social tiene que ser dura, 

rígida, como muy directa, y creo particularmente que eso ha sido pie 

de muchos conflictos entre organizaciones, del gran debate: "¿cómo 

debe ser la lucha social?" ...Desde mi experiencia, para mí el 

acompañamiento con Aluna y el estar en Toalte, fue abrir un nuevo 

espacio de lucha, un nuevo espacio sobre cómo hacer trabajo social 

y político desde otro ángulo ¿no? Desde el cuidado, desde que los 

actores sociales también importamos y que nos tenemos que cuidar 
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para cuidar a los demás (primer espacio conversacional, mujer, 

Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

En este deslizamiento hacia la re-existencia, los hilos del telar se despliegan, por un 

lado, sobre el sentido y la caracterización de la lucha para generar un cambio en la 

mirada y en el posicionamiento de los sujetos políticos, y al mismo tiempo, desde 

otro hilar, la re-existencia posibilita una reconexión con el proyecto político vinculado 

a la defensa de derechos humanos, pero ahora desde otro lugar en el que se 

resignifica que “otro modo de lucha es posible”. La re-existencia en la lucha, en ese 

sentido, es una interpelación directa para conformar otras formas de existir y de 

luchar donde prevalezca la dignidad, la autonomía y la autodeterminación de los 

sujetos para seguir emprendiendo sus proyectos políticos:  

A mí me resonó mucho con Aluna de decir “pues sí, es cierto, o sea, 

es un trabajo político, pero al final puede ser un trabajo”, ¿no? Y no 

quiere decir que por el hecho que esté cobrando por ello va a dejar de 

ser menos importante, no, es igual de importante y de impactante y 

no tengo porque sentirme mal respecto a eso ni tiene porque darme 

vergüenza (primer espacio conversacional, mujer, Centro de 

Derechos Humanos Toaltepeyolo) 

Creo que desde que el acompañamiento que nos dio Aluna nos lleva 

a reafirmar nuestro rumbo, nuestra brújula, nuestro barco como 

organización no gubernamental de derechos humanos… Yo creo que 

desde ese momento está haciendo una contribución a esta 

transformación social para que nosotras y nosotros reafirmemos y 

sigamos apostando a eso que también queremos contribuir (tercer 

espacio conversacional, mujer, Tequio Jurídico) 

De esta manera, en función de todos los anudamientos de resistencia y de re-

existencia anteriormente hilados, podemos afirmar que el acompañamiento 

psicosocial de Aluna puede ser pensado como un dispositivo de resistencia 

porque en su base, es decir, en la urdimbre del telar, subyacen diferentes 
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experiencias de violencia sociopolítica que en momentos muy álgidos de crisis y 

riesgo logran ser contenidas y enfrentadas reactivamente desde prácticas de 

resistencia que posibilitan salvaguardar la integridad física y psicológica de los 

sujetos políticos. Y de igual manera, podemos decir que el acompañamiento 

psicosocial de Aluna es un dispositivo de re-existencia porque en el tramar del 

telar se constituyen prácticas de re-existencia donde convergen deslizamientos en 

la subjetividad política que permiten emergen procesos afectivos, relacionales, 

corporales, políticos y éticos que interrumpen, transgreden y apuestan por la 

construcción de formas otras de existir y de vivir, a la vez que implican la creación 

y articulación de diferentes formas creativas y estratégicas para seguir defendiendo 

los derechos humanos, para seguir sosteniendo la vida y para seguir sembrando 

dignidad y justicia con un fuerte sentido ético-transformador del mundo.  

El acompañamiento psicosocial de Aluna, en ese sentido, cumple con la premisa 

fundamental de la re-existencia porque, en palabras de Catherine Walsh (2020), 

potencia el emprendimiento de procesos estratégicos en una praxis que mantiene, 

desarrolla y sostiene otros modos de existir, de vivir –y en este caso de luchar— 

que posibilitan seguir fisurando las grietas del poder y potenciando proyectos que 

apuestan por la vida.  

Así entendido, podemos decir que el acompañamiento psicosocial de Aluna permite 

que las y los sujetos políticos se liberen, aunque dicha liberación sea parcializada, 

ya que si bien siguen estando en el mismo contexto y posiblemente continúan 

enfrentándose a los mismos riesgos o solventando los mismos impactos, la 

capacidad de agencia política prevalece desde condiciones de cuidado, protección, 

autonomía, dignidad, confianza y esperanza, lo cual permite hacer sostenibles los 

proyectos que apuestan por la transformación social y la dignificación de la vida.  

Pienso que la liberación es un conjunto continuo de trasegares y andares en los 

que, a veces, puedes ser más consciente de los sistemas de opresión, en otras 

actúas frente a ellos, pero también en muchas otras sucumbes frente a ellos y te 

dejan en situaciones vulnerables porque la liberación es un camino y una utopía que 

nos pone un rumbo y nos interpela a movernos al mismo tiempo. Y es así como la 
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liberación adquiere diferentes formas, facetas y estrategias que terminan por ser un 

entramado de senderos y caminos que a veces van más hacia la resistencia y en 

otras avanzan más hacia re-existencia, en otras ocasiones retroceden y parece que 

se estancan, pero en realidad siempre se están movilizando, tal y como lo muestran 

las siguientes imagenes: 

 

Imagen 2. Una de las facetas de la liberación. Pétalos conformados por el equipo 

de Aluna. 
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Imagen 3. Otra de las facetas de la liberación. Pétalos conformados por el equipo 

de Aluna. 
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CAPÍTULO 6. “DISFRUTÁBAMOS MUCHO CUANDO YA VENÍA LA SESIÓN 

DE ALUNA PORQUE ERA COMO EL MOMENTO DE HACER LA 

LIBERACIÓN”. LAS APERTURAS PARA SEGUIR PENSANDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

En este capítulo tendría que presentar las conclusiones a las que arribo después de 

haber desarrollado la investigación, pero no lo plantearé de esa forma. Considero 

que la intención del proyecto nunca ha sido la de concluir tal o cual cosa, sino todo 

lo contrario, ha sido una apuesta individual y colectiva para generar preguntas que 

posibiliten seguir generando conocimiento sobre lo que conceptualizamos en 

nuestra práctica de acompañamiento. Por eso, el título del capítulo no son las 

conclusiones, sino algunas aperturas que pretendo esbozar para seguir impulsando 

reflexiones que potencien lo que conocemos sobre el acompañamiento psicosocial. 

Como planteé en el capítulo metodológico, la intención de esta investigación 

excedía los estándares académicos porque las reflexiones iban a ser ocupadas 

como dispositivo pedagógico-político comprometido que fortaleciera las luchas en 

defensa de derechos humanos en México. Afortunadamente eso ocurrió. Los 

alcances del proyecto, al menos en la fase que comprende desde su construcción 

hasta su finalización, las veo claramente en dos sentidos: en el equipo de Aluna, la 

tesis incentivó discusiones que nos permiten ahondar y complejizar nuestra praxis 

al leerla desde otros referentes –por ejemplo, la re-existencia—, al desnaturalizar 

muchas de las cosas que hacemos en los acompañamientos para no darlas por 

sentado y asumirlas como prácticas políticas, al evidenciar los cambios que 

logramos desde los procesos de acompañamiento e inclusive nos brindará la 

oportunidad de explicar con mayor detalle y sustento por qué la importancia de 

nuestro proyecto político como organización; por su parte, con las y los sujetos 

políticos que participaron en la investigación, el proyecto les brinda la oportunidad 

de mirar su experiencia desde otros referentes para fortalecer sus capacidades de 

afrontamiento y consolidar aún más sus agencias políticas, y quizás, otro alcance 

pueda ser la posibilidad de re-pensar sus ejercicios de acompañamiento con las 

personas que ellas y ellos trabajan –por ejemplo, al espejearse en la metáfora de la 
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implicación o al integrar algunas de las prácticas políticas del acompañamiento—, 

aunque esto último se verá con el tiempo.  

Otra apertura que quiero dejar planteada es la necesidad de seguir repensando el 

modelo de acompañamiento psicosocial de Aluna. Creo que algo que hemos 

logrado con bastante éxito en la organización es tener un modelo vivo que se va 

retroalimentando con nuestra práctica de acompañamiento y con la acción reflexiva 

permanente que tenemos todas y todos quienes conformamos Aluna. Esto da pie a 

pensar que las discusiones planteadas en la tesis seguirán nutriendo y 

construyendo el proceso inacabado que compone el modelo psicosocial de Aluna 

porque abrirá nuevos cuestionamientos sobre nuestro quehacer82 y el reto persistirá 

en dedicar tiempo y espacio para darle lugar a esas nuevas comprensiones que 

tenemos sobre nuestra práctica. 

Ahora bien, quisiera tejer las aperturas finales retomando algunas preguntas que 

me estuvieron acompañando en el transcurso del ejercicio investigativo: ¿dónde ha 

quedado la transformación social, en el acompañamiento al sujeto político o en el 

acompañamiento para modificar las estructuras jurídicas?, ¿cómo seguir pensando 

las luchas por los derechos humanos desde el marco de la transformación social?, 

y ¿cuál es el lugar que ocupa la agencia política en esa transformación? 

He de confesar que cuando llegué a mi primera clase de la maestría estaba muy 

encapsulado en esas discusiones profundas que se miran a través de las preguntas. 

Antes de entrar en Aluna tuve la oportunidad de tener una experiencia formativa en 

el campo del acompañamiento psicojurídico donde vi que el reconocimiento de la 

reparación de los derechos humanos violados de cierta manera encapsulaba la 

agencia política de las víctimas en la voluntad y el reconocimiento del Estado y sus 

instituciones. Esto, a grandes rasgos, me llevó a decantarme por la opción de 

construir agencia política por fuera de esa institucionalidad y confiar en el 

 
82 Por ejemplo, algunos elementos que ya no pudieron ser explorados con la profundidad requerida 
en esta investigación fueron las implicaciones que tienen las personas que acompañan en el sentido 
de la responsabilidad y los temores que se depositan en el rol de ser acompañante. Esas 
discusiones, y muchas otras, las retomaremos para seguir avivando el modelo. 
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fortalecimiento de sujetos políticos para que sean ellos quienes mediante la acción 

abonen a la transformación social, pero no me había dado cuenta que eso también 

me implicó comenzar a tener cierta distancia con los derechos humanos, 

particularmente con la forma como se ejecutan en el sistema jurídico mexicano.  

Tiempo después, con el pasar de las clases y de los semestres, me di cuenta que 

esa discusión era dicotómica y atrapada en la racionalidad occidental basada en 

binarismos, como si una lucha fuera más importante que la otra. Por eso, una 

apertura muy potente que puedo nombrar después de haber cursado la maestría en 

abordajes psicosociales es reconocer la valía de las luchas que se han librado 

desde la institucionalidad de los derechos humanos y por fuera de ella para generar 

transformaciones sociales. La conformación histórica de los derechos humanos ha 

estado caracterizada por una lucha constante para reconocer a todas las personas 

como sujetos de derechos; más específicamente, en el campo laboral en el que me 

muevo le han brindado un marco jurídico a las víctimas de violaciones graves a 

derechos humanos como plataforma para señalar y responsabilizar a los Estados 

en sus fallas, omisiones e inacciones en torno a la protección y garantía de los 

derechos. Por ello, ahora veo que renunciar a la lucha por la institución de derechos 

humanos en nuestros territorios sería perder un marco de legitimidad que hemos 

ganado a través del tiempo.  

Actualmente asistimos a un momento tan complejo como sociedad que no podemos 

pensar en que unas u otras luchas sean mejores, sino que debemos ser capaces 

de seguir insistiendo por ambos frentes para conseguir las transformaciones que 

tanto queremos. Considero que el papel de lo jurídico como vía directa de 

transformación desde la modificación o promulgación de leyes debe seguir 

fungiendo como un camino que permita exigir más avances institucionales en 

materia de derechos humanos, aunque esto debe estar acompañado por el 

señalamiento y la crítica sobre la forma en la que estamos construyendo el marco 

de derechos humanos en nuestros contextos; mientras tanto, quienes optamos por 

acompañar a esas personas que han sido violentadas y vulneradas, como en el 

caso de Aluna, debemos seguir siendo capaces por aportar con pedagogías y 
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metodologías que abonen a la construcción de agencias políticas para que los 

sujetos políticos continúen interpelando una vida con justicia social y dignidad donde 

se movilicen cambios desde todos los niveles y en múltiples esferas. Solo así, en la 

complementariedad de luchas sociojurídicas y sociopolíticas, estaremos en 

posibilidad de seguir labrando una transformación social que apueste por la 

integralidad.  

Finalmente, la última apertura que quiero dejar planteada es la necesidad de confiar 

en el acompañamiento de sujetos políticos como vehículo para generar cambios en 

nuestras sociedades. El desarrollo del enfoque psicosocial en el territorio 

latinoamericano ha estado influenciado por una apuesta ética y política clara que 

conlleva un posicionamiento explícito y crítico en el que se asume la no neutralidad 

frente a la desigualdad, inequidad e injusticia producto de las violencias y 

violaciones a derechos humanos; sin embargo, y lo hablo desde mi experiencia 

como acompañante, a veces es difícil sostener la utopía de confiar en la posibilidad 

de ir transformando el mundo desde la micro-acción, es decir, desde el trabajo 

cotidiano de persona en persona, de grupo en grupo o de comunidad en comunidad, 

porque los cambios se gestan con un andar lento y a veces no son tan fáciles de 

identificar. 

Por eso, me parece crucial volver a señalar que uno de los principales senderos que 

abre la investigación es la importancia de conceptualizar la práctica de 

acompañamiento psicosocial como un dispositivo que potencia resistencias y re-

existencias. Al recorrer las experiencias de los sujetos políticos me di cuenta de la 

potencialidad que ha tenido el acompañamiento psicosocial en sus trayectorias 

políticas, e inclusive en el desarrollo de sus vidas, por lo que esta es una invitación 

explícita para seguir explorando la potencia política del acompañamiento 

psicosocial. Mirar nuestras prácticas y dialogarlas con las experiencias de los 

sujetos que acompañamos es fundamental para dotar de contenido pedagógico y 

político al acompañamiento. Y solo así, mediante estos ejercicios reflexivos, 

podemos seguir construyendo el campo de los abordajes psicosociales como una 

apuesta epistemológica, ontológica y estratégica, para observar resquicios desde 
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los cuales construir, crear y fortalecer proyectos de vida, utilizando la herramienta 

del acompañamiento psicosocial como puerta para crear otros mundos posibles.  

  



152 
 

REFERENCIAS 

Agamben, G. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Sociológica, año 26, número 73 (pp. 

249-264).  

Amigot, P. (2007). Una tensa oscuridad. Interrogando el abordaje psicosocial de la 

subjetividad. Disponible en: 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a04v19n3.pdf  

Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. (2015). Claves hacia el acompañamiento 

psicosocial. Distrito Federal, México: Editorial Fundación Rosa Luxemburg. 

Aluna Acompañamiento Psicosocial A.C. (2017). Modelo de acompañamiento 

psicosocial. Distrito Federal, México: Editorial Impresiones El Recipiente. 

Disponible en: https://www.alunapsicosocial.org/single-

post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-psicosocial-aluna 

Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C. (2019). Si no somos nosotras, ¿quiénes?, 

si no es ahora, ¿cuándo? Disponible en: 

https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2019/04/12/si-no-somos-

nosotras-qui%C3%A9nes-si-no-es-ahora-cu%C3%A1ndo-2  

Afonso-Rocha, R. y Mitidieri, A. (2020). Por quem deveríamos chorar? Deimopolítica 

e ditadura cis-hétero-militar brasileira. Disponible en: 

https://www.academia.edu/41809648/POR_QUEM_DEVER%C3%8DAMOS

_CHORAR_DEIMOPOL%C3%8DTICA_E_DITADURA_CIS_H%C3%89TE

RO_MILITAR_BRASILEIRA  

Barrera, D. y Villa, J. (2018). Barreras psicosociales para la paz y la reconciliación. 

Disponible en: https://doi.org/10.21500/16578031.3828  

Bastidas, A. (2012). “Aproximaciones al daño psicosocial. La experiencia de la 

Corporación Avre”. En Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró y M. 

Rapacci (Eds.), Reflexiones urgentes en torno a la violencia sociopolítica y el 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a04v19n3.pdf
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-psicosocial-aluna
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2017/04/06/modelo-de-acompa%C3%B1amiento-psicosocial-aluna
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2019/04/12/si-no-somos-nosotras-qui%C3%A9nes-si-no-es-ahora-cu%C3%A1ndo-2
https://www.alunapsicosocial.org/single-post/2019/04/12/si-no-somos-nosotras-qui%C3%A9nes-si-no-es-ahora-cu%C3%A1ndo-2
https://www.academia.edu/41809648/POR_QUEM_DEVER%C3%8DAMOS_CHORAR_DEIMOPOL%C3%8DTICA_E_DITADURA_CIS_H%C3%89TERO_MILITAR_BRASILEIRA
https://www.academia.edu/41809648/POR_QUEM_DEVER%C3%8DAMOS_CHORAR_DEIMOPOL%C3%8DTICA_E_DITADURA_CIS_H%C3%89TERO_MILITAR_BRASILEIRA
https://www.academia.edu/41809648/POR_QUEM_DEVER%C3%8DAMOS_CHORAR_DEIMOPOL%C3%8DTICA_E_DITADURA_CIS_H%C3%89TERO_MILITAR_BRASILEIRA
https://doi.org/10.21500/16578031.3828


153 
 

malestar ético. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41019  

Blanco, A. (1993). Paternidades y filiaciones en la psicología social. Psicothema, 

1993, vol. 5, pp.13-29. Disponible en:  

https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/7176 

Blanco, A., De la Corte, L. y Sabucedo, J. (2018). Para una psicología social crítica 

no construccionista: reflexiones a partir del realismo crítico de Ignacio Martín-

Baró. Disponible en 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/21013 

Blanco, A. y Gaborit, M. (2016). Introducción: La racionalidad inmanente a la 

psicología como ciencia y como profesión. En Martín-Baró, I., El realismo 

crítico. Fundamentos y aplicaciones (pp. 11-69). San Salvador, UCA 

Editores. Disponible en E-Book en: 

https://issuu.com/pujaveriana/docs/el_realismo_cr_tico_-_sampler  

Campos, R. (2007). Aportes de una lectura en relación con la ética del cuidado y los 

derechos humanos para la intervención social en el siglo XXI. Disponible en: 

http://cimigeciudadaniaygenero.org.mx/micrositios/trabajo-

cuidado/descargas/Etica%20Del%20Cuidado.pdf 

Caicedo, J. (2021). Tierra de memorias: la memoria colectiva como proceso de 

transformación social para la construcción de paz en Buenaventura. 

Disponible en: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/55504  

Cardoza, L. (2021). “Cada vez me volvía más guapa de lo que pensaba que era” 

observaciones sobre las transiciones identitarias de mujeres exguerrilleras 

de las FARC. Aportes para el acompañamiento psicosocial”. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/55152  

Castro-Gómez, S. (1996). Crítica de la razón latinoamericana. Barcelona: Puvill 

Libros. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41019
https://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/7176
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/21013
https://issuu.com/pujaveriana/docs/el_realismo_cr_tico_-_sampler
http://cimigeciudadaniaygenero.org.mx/micrositios/trabajo-cuidado/descargas/Etica%20Del%20Cuidado.pdf
http://cimigeciudadaniaygenero.org.mx/micrositios/trabajo-cuidado/descargas/Etica%20Del%20Cuidado.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/55504
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/55152


154 
 

https://cursosluispatinoffyl.files.wordpress.com/2014/01/santiago-castro-

gc3b3mez-critica-de-la-razon-latinoamericana.pdf  

Castro-Gómez, S. (2007). Michel Foucault y la colonialidad del poder. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600607 

Castro-Gómez. S. y Grosfoguel, R. (2007). “Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y 

pensamiento heterárquico”. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.), El 

giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del 

capitalismo global (pp. 9-24). Disponible en: 

www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf  

Congreso Mundial de la Transdisciplinariedad (1994). Carta de la 

transdisciplinariedad. Convento de Arrábida. Disponible en: 

redcicue.org/attachments/article/137/2.0%20CARTA%20DE%20LA%20TR

ANSDISCIPLINARIEDAD.pdf 

Correa, C. (2012). “La reparación integral: afrontando los daños de la represión 

política del Estado”. En Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró y M. 

Rapacci (Eds.), Reflexiones urgentes en torno a la violencia sociopolítica y el 

malestar ético. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41019  

Correa, C. y Barrios, O. (2019). Sujetos políticos: una mirada desde el enfoque 

psicosocial. Disponible en: 

https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/download/103

2/1049/  

Correa, C., Espinosa, L. y Morales, R. (en prensa). “El método y la metodología del 

trabajo de acompañamiento psicosocial para defensores en riesgo en 

México”. En E. Lira, M. Cornejo y G. Morales (Eds.), Psicología, reparación y 

derechos humanos en América Latina.  

https://cursosluispatinoffyl.files.wordpress.com/2014/01/santiago-castro-gc3b3mez-critica-de-la-razon-latinoamericana.pdf
https://cursosluispatinoffyl.files.wordpress.com/2014/01/santiago-castro-gc3b3mez-critica-de-la-razon-latinoamericana.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600607
http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41019
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/download/1032/1049/
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/download/1032/1049/


155 
 

Chávez Mac-Gregor, H. (2013). Necropolítica. La política como trabajo de muerte. 

Disponible en: http://www.revistasculturales.com/articulos/72/abaco-revista-

de-cultura-y-ciencias-sociales/1723/1/necropolitica-la-politica-como-trabajo-

de-muerte.html  

Díaz, A., Salamanca L. y Carmona, O. (2012). Biopolítica, subjetividad política y 

“Falsos Positivos”. En Claudia Piedrahita Echandía,  Álvaro Díaz Gómez 

y  Pablo Vommaro (Comp.), Subjetividades políticas: desafíos y debates 

latinoamericanos. CLACSO 2012.Disponible en: 

https://www.clacso.org.ar/libreria-

latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=755&campo=titulo&texto

=subjetividades 

Diéguez, I. (2013). Los cuerpos de la violencia y su representación en el arte. 

Disponible en: https://doi.org/10.22456/2236-3254.46397 

Duarte, A. y Berrío, L. (2011). Saberes en diálogo: mujeres indígenas y académicas 

en la construcción del conocimiento. En Conocimientos y prácticas políticas: 

reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento situado (Tomo II) (Cap. 

13). CIESAS, UNICACH, PDTG-UNMSM, Ciudad de México, Ciudad de 

Guatemala y Lima. 

Estévez, A. (2012). La violencia en México como crisis de derechos humanos: las 

dinámicas violatorias de un conflicto inédito. Disponible en: 

http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/

58  

Estévez, A. (2015). La crisis de derechos humanos y el dispositivo de administración 

del sufrimiento: necropolítica pública de víctimas, defensores y periodistas en 

México. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32542592002 

Estévez, A. (2017). La repolitización de los derechos humanos frente a la 

gubernamentalidad neoliberal del sufrimiento social: una lucha de 

contraconducta. Disponible en: 

http://www.revistasculturales.com/articulos/72/abaco-revista-de-cultura-y-ciencias-sociales/1723/1/necropolitica-la-politica-como-trabajo-de-muerte.html
http://www.revistasculturales.com/articulos/72/abaco-revista-de-cultura-y-ciencias-sociales/1723/1/necropolitica-la-politica-como-trabajo-de-muerte.html
http://www.revistasculturales.com/articulos/72/abaco-revista-de-cultura-y-ciencias-sociales/1723/1/necropolitica-la-politica-como-trabajo-de-muerte.html
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=755&campo=titulo&texto=subjetividades
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=755&campo=titulo&texto=subjetividades
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_detalle.php?id_libro=755&campo=titulo&texto=subjetividades
https://doi.org/10.22456/2236-3254.46397
http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/58
http://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/58
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32542592002


156 
 

https://www.academia.edu/34065785/9_razones_para_des_confiar_de_las_

luchas_por_los_derechos_humanos  

Estévez, A. (2018).  Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos? 

Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6164/3.pdf  

Flórez, J. (2015). Lecturas emergentes: decolonialidad en los movimientos sociales. 

Disponible en: 

https://issuu.com/mercadeoepuj/docs/lecturas_emergentes_tomo_i_-

_sample_cf7a5756c8d173  

Flórez, J. (2021). Debates transdisciplinares en la psicología social latinoamericana: 

apuntes para saldar la oposición entre lo crítico y lo propio. Recuperado de: 

www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp/article/download/e4157/2599  

Flórez, J. y Olarte, C. (2021) Por una política de lo turbio: prácticas de investigación 

feministas. En C. López (ed.), Investigar a la intemperie. Refexiones sobre 

métodos en las ciencias socailes desde el oficio (pp. 15-58). Bogotá: Editorial 

Javeriana. Disponible en: 

https://issuu.com/pujaveriana/docs/investigar_a_la_intemperie-sampler  

Foucault, M. (1988) El sujeto y el poder. Disponible en: 

https://www.jstor.org/stable/3540551  

Fuentes, A. (2012). Necropolítica y excepción. Apuntes sobre violencia, gobierno y 

subjetividad en México y Centroamérica. En Necropolítica, violencia y 

excepción en América Latina. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/327668381_Necropolitica_Violenci

a_y_Excepcion_en_America_Latina  

García Fanlo, L. (2011). ¿Qué es un dispositivo? Foucault, Deleuze, Agamben. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3644313  

https://www.academia.edu/34065785/9_razones_para_des_confiar_de_las_luchas_por_los_derechos_humanos
https://www.academia.edu/34065785/9_razones_para_des_confiar_de_las_luchas_por_los_derechos_humanos
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6164/3.pdf
https://issuu.com/mercadeoepuj/docs/lecturas_emergentes_tomo_i_-_sample_cf7a5756c8d173
https://issuu.com/mercadeoepuj/docs/lecturas_emergentes_tomo_i_-_sample_cf7a5756c8d173
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp/article/download/e4157/2599
https://issuu.com/pujaveriana/docs/investigar_a_la_intemperie-sampler
https://www.jstor.org/stable/3540551
https://www.researchgate.net/publication/327668381_Necropolitica_Violencia_y_Excepcion_en_America_Latina
https://www.researchgate.net/publication/327668381_Necropolitica_Violencia_y_Excepcion_en_America_Latina
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3644313


157 
 

Gilligan, C. (2013). La resistencia a la injusticia: una ética feminista del cuidado. 

Disponible en 

http://www.secpal.com/%5CDocumentos%5CBlog%5Ccuaderno30.pdf 

Giraldo, R. (2006). Poder y resistencia en Michel Foucault (The Power and 

Resistance in Michel Foucault). Disponible en: 

www.scielo.org.co/pdf/tara/n4/n4a06.pdf   

Haraway, D. (1995) Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo 

y el privilegio de la perspectiva parcial” En D. Haraway (ed.), Ciencia, cyborgs 

y mujeres. La invención de la naturaleza (pp. 313-347). Madrid: Ediciones 

Cátedra 

Hoyos, P. (2018). “Subjetivaciones en un centauro desbocado: Estado penal y 

necropolítica en México 2006-2016”. En M. González y J. Mendoza (Coors.), 

Psicología social y realidad actual: nuevos enfoques y análisis (pp. 63-99). 

México: Universidad Autónoma Iztapalapa y Sociedad Mexicana de 

Psicología Social A.C. 

Huffschmid, A. (2017). El poder de lo forense. Notas para repensar la antropología 

forense, el derecho de los muertos y la necropolítica desde el México actual. 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/39756404/El_poder_de_lo_forense_Notas_para

_repensar_la_antropolog%C3%ADa_forense_el_derecho_de_los_muertos_

y_la_necropol%C3%ADtica_desde_el_M%C3%A9xico_actual  

Lira, E. (1989). Psicología del miedo y conducta colectiva en Chile. Chile: Boletín de 

AVEPSO. 

Manero, R. (2019). Notas sobre el acompañamiento psicosocial. Disponible en: 

https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1029  

Martín-Baró, I. (1983). Entre el individuo y la sociedad. En Acción e ideología. 

Psicología Social desde Centroamérica. San Salvador, UCA Editores. 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Disponible 

http://www.secpal.com/%5CDocumentos%5CBlog%5Ccuaderno30.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n4/n4a06.pdf
https://www.academia.edu/39756404/El_poder_de_lo_forense_Notas_para_repensar_la_antropolog%C3%ADa_forense_el_derecho_de_los_muertos_y_la_necropol%C3%ADtica_desde_el_M%C3%A9xico_actual
https://www.academia.edu/39756404/El_poder_de_lo_forense_Notas_para_repensar_la_antropolog%C3%ADa_forense_el_derecho_de_los_muertos_y_la_necropol%C3%ADtica_desde_el_M%C3%A9xico_actual
https://www.academia.edu/39756404/El_poder_de_lo_forense_Notas_para_repensar_la_antropolog%C3%ADa_forense_el_derecho_de_los_muertos_y_la_necropol%C3%ADtica_desde_el_M%C3%A9xico_actual
https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/article/view/1029


158 
 

en:  http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/descargas/documentos/198

3aAccioneideologiapsicologiasocialdesdeCentroamerica/Martin-Baro-

Accion-e-ideologia-Cap1-Entre-el-individuo-y-la-sociedad.pdf 

Martín-Baró, I. (1990). “El impacto psicosocial de la guerra: Guerra y salud mental”. 

En Psicología social de la guerra: trauma y terapia (pp. 23-40). San Salvador, 

El Salvador, UCA Editores.  

Martínez, A. (2014). Cambiar metáforas en la psicología social de la acción pública: 

de intervenir a involucrarse. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/537/53730481001.pdf          

Mbembe, A. (2006). Necropolítica. Disponible en: 

https://www.academia.edu/37576132/Necropol%C3%ADtica_Achille_Mbem

be   

Mignolo, W. (2007). “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un 

manifiesto”. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.) El giro decolonial. 

Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global 

(pp.25-46). Disponible en: 

www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf  

Montero, M. (2004). Relaciones Entre Psicología Social Comunitaria, Psicología 

Crítica y Psicología de la Liberación: Una Respuesta Latinoamericana.  

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96713202  

Montero, M. y Fernández Christlieb, P. (2003). Psicología Social Crítica. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28437202  

Mora, M. (2011). Reflexiones desde el zapatismo: la producción de conocimientos 

en una investigación dialógica de compromiso social. En Conocimientos y 

prácticas políticas: reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento 

situado (Tomo II) (Cap.23). CIESAS, UNICACH, PDTG-UNMSM, Ciudad de 

México, Ciudad de Guatemala y Lima. 

http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/descargas/documentos/1983aAccioneideologiapsicologiasocialdesdeCentroamerica/Martin-Baro-Accion-e-ideologia-Cap1-Entre-el-individuo-y-la-sociedad.pdf
http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/descargas/documentos/1983aAccioneideologiapsicologiasocialdesdeCentroamerica/Martin-Baro-Accion-e-ideologia-Cap1-Entre-el-individuo-y-la-sociedad.pdf
http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/descargas/documentos/1983aAccioneideologiapsicologiasocialdesdeCentroamerica/Martin-Baro-Accion-e-ideologia-Cap1-Entre-el-individuo-y-la-sociedad.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/537/53730481001.pdf
https://www.academia.edu/37576132/Necropol%C3%ADtica_Achille_Mbembe
https://www.academia.edu/37576132/Necropol%C3%ADtica_Achille_Mbembe
http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelcastrogomez.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96713202
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28437202


159 
 

Moreno, N. y Bohórquez, O. (2015). “Lo psicosocial como categoría transdisciplinar”. 

En J. Moncayo y A. Díaz (Eds.) III libro de psicología social crítica. Psicología 

social crítica e intervención psicosocial. Reflexiones y experiencias de 

investigación (pp.67-86) Disponible en: 

https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_socia

l_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci

%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%

B3n  

Moreno, M. y Moncayo, J. (2015). “Abordaje psicosocial. Consideraciones 

conceptuales y alternativas de análisis en el escenario de atención a víctimas 

del conflicto armado”. En J. Moncayo y A. Díaz (Eds.) III libro de psicología 

social crítica. Psicología social crítica e intervención psicosocial. Reflexiones 

y experiencias de investigación (pp.39-58). Disponible en: 

https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_socia

l_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci

%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%

B3n 

Olvera, R. (2017). Pedagogías de la resistencia. De los cómo sembrar vida donde 

está la muerte. En Pedagogías Decoloniales Tomo II. Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/349990080/2  

Orellano, C. y González, S. (2015). Acerca de la opción decolonial en el ámbito de 

la psicología. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483547667001  

Ovalle, C. (2012). Una violencia que no quiere decir su nombre. La creación del 

enemigo político y la desaparición forzada en México, 1970-1980. Elementos 

para una historia. Tesis Maestría en Historia, Universidad Nacional Autónoma 

de México. Disponible en: 

https://repositorio.unam.mx/contenidos?c=BZWzK7&d=false&q=Historia_._d

e_._M%C3%A9xico&i=1&v=1&t=search_0&as=0  

https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://www.academia.edu/42057319/III_libro_de_psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_Psicolog%C3%ADa_social_cr%C3%ADtica_e_intervenci%C3%B3n_psicosocial_Reflexiones_y_experiencias_de_investigaci%C3%B3n
https://es.scribd.com/document/349990080/2
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483547667001
https://repositorio.unam.mx/contenidos?c=BZWzK7&d=false&q=Historia_._de_._M%C3%A9xico&i=1&v=1&t=search_0&as=0
https://repositorio.unam.mx/contenidos?c=BZWzK7&d=false&q=Historia_._de_._M%C3%A9xico&i=1&v=1&t=search_0&as=0


160 
 

Pavas, J. (2021). “Porque juntos, todo; porque solos, poco; porque sin ti, nada”. 

Memorias colectivas y estéticas de re-existencia en la comunidad de San 

Isidro, Risaralda. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/53389  

Rapacci, M., Rodríguez, M. y Nensthiel, C. (2009). Lo psicosocial: miradas posibles, 

diálogos fértiles. Conversaciones para seguir imaginando el presente. 

Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/298853828_Presentation  

Robledo, C. (2019). Pensar la historia a contrapelo: reflexiones en torno a la 

búsqueda y exhumación de fosas comunes en México. Disponible en: 

https://encartes.mx/exhumacion-fosas-comunes-mexico/  

Rosero, D. (2015). Formas y efectos de la violencia contemporánea: una lectura del 

conflicto en medio oriente desde la analítica del poder. Disponible en: 

https://doi.org/10.1344/test.acs.2015.5.16001 

Speed, S. (2011). Forjado en el diálogo: hacia una investigación activista 

críticamente comprometida. En Conocimientos y prácticas políticas: 

reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento situado (Tomo II) (Cap. 

22). CIESAS, UNICACH, PDTG-UNMSM, Ciudad de México, Ciudad de 

Guatemala y Lima. 

Tovar, C. (2015). Subjetividad política para la vida: una propuesta para potenciar 

políticamente el acompañamiento psicosocial.  En Subjetividad política para 

la vida: resistencia al desplazamiento forzado e intervención psi como 

potencia política en Micoahumado. Tesis Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas, Pontificia Universidad Javeriana. Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19128/TovarGuer

raClaudiaConstanza2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Valencia, S. (2016). Capitalismo Gore. México: Paidós. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/53389
https://www.researchgate.net/publication/298853828_Presentation
https://encartes.mx/exhumacion-fosas-comunes-mexico/
https://doi.org/10.1344/test.acs.2015.5.16001
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19128/TovarGuerraClaudiaConstanza2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/19128/TovarGuerraClaudiaConstanza2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y


161 
 

Vargas, F. (2018). La violencia feminicida como dispositivo de poder necropolítico. 

Experiencias activistas feministas. Disponible en: 

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2090  

Varela, A. (2017). Las masacres de migrantes en San Fernando y Cadereyta: dos 

ejemplos de gubernamentalidad necropolítica. Disponible en: 

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2486  

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. 

Recuperado de 

http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/103/2013/

03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf  

Vázquez, L. (2019) Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos. 

Disponible en: https://mx.boell.org/sites/default/files/2019-

12/captura%20del%20estado%20-%20interiores%20final.pdf  

Villa, J. (2012). La acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos 

sociales: ¿podemos pasar de la moda a la precisión teórica, epistemológica 

y metodológica? Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4550239 

Wallerstein, I. (1996). Abrir las ciencias sociales. México, Siglo XXI 

Walsh, C. (2014). Pedagogías decoloniales caminando y preguntando. Notas a 

Paulo Freire desde Abya Yala. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5251817  

Walsh, C. (2016). ¿Interculturalidad y (de)colonialidad? Gritos, grietas y siembras 

desde Abya Yala. Disponible en: https://redivep.com/sitio/wp-

content/uploads/2018/04/CATHERIN-WALSH.pdf 

Walsh, C. (2017). Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial: luchas, caminos y 

siembras de reflexión-acción para resistir, (re)existir y (re)vivir. Disponible en: 

https://alternativas.osu.edu/assets/files/ebooks/WALSH%20final%20compac

to.pdf  

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/handle/231104/2090
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2486
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf
http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf
https://mx.boell.org/sites/default/files/2019-12/captura%20del%20estado%20-%20interiores%20final.pdf
https://mx.boell.org/sites/default/files/2019-12/captura%20del%20estado%20-%20interiores%20final.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4550239
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5251817
https://redivep.com/sitio/wp-content/uploads/2018/04/CATHERIN-WALSH.pdf
https://redivep.com/sitio/wp-content/uploads/2018/04/CATHERIN-WALSH.pdf
https://alternativas.osu.edu/assets/files/ebooks/WALSH%20final%20compacto.pdf
https://alternativas.osu.edu/assets/files/ebooks/WALSH%20final%20compacto.pdf


162 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Dispositivo conversacional con el equipo de Aluna 

CARTA DESCRIPTIVA | Objetivo de la sesión:  

Reconocer, a través de experiencias conversacionales basadas en el “Modelo 

margarita” de la CCM, los significados que le atribuye el equipo de Aluna a su labor 

de acompañamiento con sujetos políticos que defienden derechos humanos en 

México. 

 

MOMENTO ACTIVIDAD TIEMPO / 

MATERIALES 

1. Visualización 

guiada 

Se realizará una técnica de visualización 

guiada con el equipo de Aluna con la 

finalidad de situarlos desde su práctica y 

experiencia. Se empleará la metáfora del 

acompañamiento psicosocial como 

camino a partir de las siguientes 

ideas/preguntas/frases inspiradoras: 

¿Hace cuántos años llevas acompañando 

en Aluna?  

¿Cuándo te remontas a tus primeros 

momentos como acompañante psicosocial 

qué recuerdo se te viene a la mente? ¿En 

qué lugar estabas y con quién? ¿A qué 

personas estabas acompañando? ¿Qué 

pensamientos, sentires, emociones 

pasaban por tu cabeza antes de comenzar 

el taller? ¿Han cambiado esas 

sensaciones con el tiempo? 

15 min 
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¿Aparecen otras personas en tu camino 

de acompañamiento? 

¿Qué rostros se te han quedado grabados 

en este camino de acompañamiento 

psicosocial? 

¿Cuáles han sido los momentos más 

gratificantes que has tenido 

acompañando? ¿En ellos qué emociones 

ves? ¿Cuáles han sido los momentos más 

difíciles que has enfrentado al 

acompañar? ¿Cómo los solucionaste?  

¿Qué es lo más valioso que recuperas de 

tu camino como acompañante? 

Al final, en el camino del acompañamiento 

se hace visible que…. 

“No solo somos depositarios del 

sufrimiento, sino también del valor de tener 

una sonrisa, un apretón de manos y una 

buena conversación siempre disponible 

para reactivar las energías y esperanzas” 

(Quijano, pp. 47) 

“Conversar (acompañar) significa estar 

con y en medio de sujetos, objetos, 

lugares, ambientes y relaciones, todo 

dentro de una atmosfera, un espíritu y un 

clima cognitivo, donde es posible 

aprehender dimensiones solo observables 

a través del acercamiento afectivo”. Este 

acercamiento posibilita conocer la 

complejidad histórica y la vida de los 

sujetos, entendiendo que es necesario 
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acercarse a la comprensión del universo 

simbólico, sensorial, espiritual, corporal, 

relacional y material donde importan tanto 

los datos discursivos como los 

argumentos, comentarios, narraciones, 

gestos, risas, tensiones, sueños, enojos, 

sentimientos, afectos, esperanzas, 

apuestas y luchas ontológicas (pp. 40) 

2. Modelo 

margarita 

Se explicará la técnica del modelo 

margarita y de donde proviene, 

mencionando que el 

episodio/acontecimiento sobre el cual se 

construirá el ejercicio será el 

acompañamiento psicosocial (como centro 

de la flor) y que los pétalos serán las 

conversaciones que surjan a propósito de 

él. Se pedirá que cada persona desarrolle 

individualmente tres modelos de flores: “lo 

que significa el acompañamiento 

psicosocial para mí”; “lo que sucede 

cuando acompaño…”; “lo que les sucede 

otrxs cuando acompañamos…”. Las flores 

tendrán que dibujarse gráficamente, de 

manera que cada persona tendrá que 

elaborar tres flores con un número 

determinado de pétalos dependiendo de la 

flor que sea. En cada una de las flores se 

plantearán las siguientes preguntas: 

- Flor: “Lo que significa el 

acompañamiento psicosocial 

para mí” 

1 hr y 30 min 
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¿Qué significa el acompañamiento 

psicosocial para ti? 

¿Qué metáfora relacionas con el 

acompañamiento psicosocial? 

¿Qué has escuchado que dicen las 

personas sobre lo que es el 

acompañamiento psicosocial? 

¿Qué lugar ocupan las tensiones y 

conflictos, así como las esperanzas y 

sueños en un proceso de 

acompañamiento? 

- Flor: “Lo que sucede cuando 

acompaño…” 

¿Qué responsabilidad relacional tenemos 

con las personas que acompañamos? 

¿Qué formas tenemos para cuidar a los 

sujetos políticos? 

¿Qué cosas hacemos para generar 

vínculos de empatía, confianza y 

solidaridad en los acompañamientos? 

¿Qué prácticas consideras que sostienen 

el acompañamiento psicosocial? 

¿Qué lugar ocupa la reflexividad en los 

procesos de acompañamiento? 

¿Qué afectos, sentires, pensares se 

disponen desde el rol de acompañante? 

¿Qué de todo lo que haces consideras que 

ha sido potente para las personas que 

acompañas? 

- Flor: “Lo que les sucede a otrxs 

cuando acompañamos…” 
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¿Qué es lo que estamos co-construyendo 

entre Aluna y las personas a las que 

acompañamos? 

¿Qué afectos, sentires, pensares se 

generan en las personas acompañadas? 

¿Qué transformaciones ocurren en la 

práctica del acompañamiento? 

¿De qué manera crees que se fortalecen a 

las personas? 

Posteriormente, se pedirá que dispongan 

todas las flores en un mismo espacio para 

que se visualicen colectivamente las flores 

construidas y se les indicará que lean las 

construcciones que hicieron las demás 

compañeras. Se destinará un tiempo 

determinado para esto.  

3. Plenaria  Posteriormente, se realizará una discusión 

colectiva en plenaria sobre las actividades 

del día bajo las siguientes preguntas 

orientadoras: 

Plenaria de discusión: 

¿Qué les permitió el ejercicio desde el 

lugar situado que ocupan? 

¿Cómo se conecta el ejercicio de la 

visualización guiada con las 

comprensiones que tienen sobre el 

acompañamiento? 

¿Qué similitudes y diferencias ven entre 

sus comprensiones sobre el 

acompañamiento psicosocial y las de las 

demás? 

1 hr y 30 min 
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¿Qué elementos estamos logrando 

nombrar/visibilizar ahora y que antes no 

nos había sido posible? 

¿Identifican ustedes que hemos 

construido un dispositivo de 

acompañamiento psicosocial? ¿Por qué si 

o por qué no? 

¿Cuáles serían los nodos clave de ese 

dispositivo? 

4. Cierre   

 

 

 

 

  



168 
 

Anexo 2. Dispositivo conversacional con las personas y organizaciones 

acompañadas por Aluna 

CARTA DESCRIPTIVA | Objetivo de la sesión:  

Reconocer, a través de experiencias conversacionales basadas en las 

conversaciones reflexivas, los significados que le atribuyen las organizaciones 

acompañadas por Aluna a los procesos de acompañamiento en los que han 

participado. 

La metodología tendrá un componente de dos niveles:  

1. Explicación del proyecto y consentimiento informado (preguntar por 

grabaciones) 

2. Recapitulación algunos elementos importantes sobre el 

acompañamiento psicosocial 

Compañerxs que les acompañaron desde Aluna y algunos temas que se vieron 

durante el proceso 

3. Construcción de relación del acompañamiento  

Si le contaran su experiencia de acompañamiento a otras organizaciones ¿qué les 

compartirían que es el acompañamiento psicosocial?  ¿Para qué sirve? 

¿Cómo se veían ustedes en el espacio del acompañamiento? ¿Cómo vieron la 

relación de acompañamiento que se estableció? 

¿Creen que el acompañamiento influyó en la manera de relacionarse o vincularse 

entre ustedes? ¿Qué fue lo que se movilizó? 

¿Qué acciones les hicieron sentirse cuidados y en confianza durante la relación del 

acompañamiento? 

¿Qué acciones les hicieron sentirse escuchadxs, validadxs en sus sentires? 

¿Recuerdan algún momento que les hiciera entrar en contradacción, inquietud o 

tensiones?, ¿cómo se lograban tramitar desde el acompañamiento? 

4. Construcción de subjetividad política 
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¿Más allá de las herramientas que trabajamos desde los ámbitos de 

acompañamiento, cómo creen que les aportamos o en qué les fortalecimos? 

¿Cuáles fueron los principales logros o cambios que notaron durante el periodo del 

acompañamiento? (a nivel individual, colectivo) 

¿Qué transformaciones tuvieron en su vida cotidiana y en la vida de la organización 

(personal y colectivo)? 

¿Qué elementos pudieron resignificar durante el acompañamiento (rol, actividad 

política, forma de vincularse con lxs demás, etc.) 

Como saben el acompañamiento es una forma de trabajo de la salud mental y a 

veces nos ha tocado que lo relacionan al espacio terapéutico… De acuerdo a la 

experiencia que han tenido, ¿cuál es el carácter político que se ha tenido durante el 

acompañamiento? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo entiende? 

¿Cómo le han hecho para seguir fortalecidos después de que finalizó el 

acompañamiento? 

Si el acompañamiento fuera una herramienta que potencia la resistencia, ¿qué 

dirían que hace? 

¿Qué dirían o añadirían los que no están sobre todo esto que estamos 

conversando? 

 

 


