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Resumen

(URSS). La influencia de estas potencias, generó la polarización dentro de las naciones latinoamericanas, obligándolas a tomar posiciones

En Latinoamérica se han cometido graves vio-

contrapuestas, tornándose como territorios pe-

laciones a los derechos humanos. En México

riféricos en los que se desarrollaba la confron-

desde la guerra fría, se identifica su presencia y

tación (Zurita, 2007).

continuidad en la guerra sucia, la movilización
y represión social, en la guerra contra el narco;

Los efectos de la guerra fría sobre América La-

y la “privatización” de la violencia y una “guerra

tina se sintieron en la “segunda guerra fría”

de baja intensidad”.

(Halliday, 2006), conformándose escenarios
nacionales de confrontación con polarizaciones

En este trabajo damos cuenta de las necesi-

contra la seguridad nacional y el liberalismo

dades de revisar y reformular la formación de

económico contra el socialismo. El Plan Cóndor,

los profesionales en salud mental, para visuali-

permitió la coordinación de dictaduras en Chile,

zar las violencias estructurales invisibilizadas y

Argentina, Uruguay y Brasil, o lo que en Mé-

contar con habilidades transdisciplinarias y diá-

xico fue conocido como la Guerra Sucia. Esto

logo interdisciplinario.

produjo fuertes presiones en la región desencadenando diversas intervenciones, ante las

Se conformó el Modelo Mexicano de Atención y

resistencias nacionales contra los estados he-

Acompañamiento Psicosocial, desarrollando en

gemónicos (Rodríguez, 1964).

conjunto con “Uniendo Cristales”; el modelo se
fundamenta en los principios de la Socionomía
de Jacobo Levy Moreno y una perspectiva psi-

La “guerra sucia”

cosocial. Uno de los programas es la formación
de “Acompañantes Psicosociales Pares”, que

En México entre los años 50 y 70, ocurrió el pe-

se desarrolla en modalidades de capacitación

ríodo conocido como la “guerra sucia”, caracte-

presencial, en línea, asesoría técnica y doble

rizado por la intensa represión selectiva contra

tutoría.

las demandas políticas y sociales de diversos
grupos, con el silencio cómplice de los medios

Palabras clave: psicosocial, acompañamiento,

de comunicación. Estas acciones, generaron

víctimas, derechos humanos, formación

graves y sistemáticas violaciones de derechos
humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas como

Contexto histórico

lo señala el Informe Final de la Comisión de la

La guerra fría

2014). No hay estadísticas confiables sobre el

Verdad del Estado de Guerrero (COMVERDAD,
número de personas ejecutadas y torturadas

La guerra fría es un periodo de confrontación

durante este periodo, incluso hay variación so-

sin combates directos, que marcó un cambio en

bre el número de desapariciones, que oscilan

la geopolítica mundial, de la multipolaridad a

entre 500, 532 (Mendoza-García, 2011) y 600

la bipolaridad, teniendo como nodos centrales

solo en el estado de Guerrero, México (COM-

a los Estados Unidos de América y a la enton-

VERDAD, 2014).

ces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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En este contexto, el Estado desplegó diversas

además de haber generado la muerte de un

acciones con el fin de reprimir la movilización

estudiante y un legislador local que apoyaba

de protesta e instaurar el control de la resisten-

el movimiento; el gobierno de la Repúbli-

cia ciudadana.

ca mexicana, gestionó para que renunciara
el gobernador Elizondo, y tomara el cargo

El 2 de mayo de 1958, nació el movimien-

como interino Luis M. Farías, quién calmó

to ferrocarrilero, que pugnaba por mejoras

momentáneamente

y democracia sindical; diversas manifesta-

2014).

los

ánimos

(Heredia,

ciones y protestas fueron reprimidas por
la policía y los bomberos, el ejército ocupó

El movimiento de los estudiantes de Nue-

las instalaciones sindicales; y en febrero de

vo León tuvo eco nacional, particularmen-

1959, se inició una huelga generalizada de

te en la Ciudad de México, que se movilizó

los ferrocarrileros, respondiendo el Estado

en apoyo no obstante los hechos del 2 de

con detenciones y despidos masivos, ade-

octubre de 1968. El 10 de junio de 1971,

más de que las fuerzas armadas tomaron

una marcha de estudiantes de la UNAM y

los locales sindicales e instalaciones del fe-

el Instituto Politécnico Nacional, fue repri-

rrocarril (Guevara-Niebla, 2017).

mida por un grupo “paramilitar” conocido
como “Halcones”; primero atacaron a los

En 1964, a partir de un movimiento de médi-

estudiantes con palos, y cuando estos se

cos internos y residentes que fue reprimido,

defendieron les respondieron con disparos

se dio un enfrentamiento entre los especia-

de armas de fuego, remataron en las ambu-

listas adscritos al hospital 20 de noviembre

lancias a los heridos y torturando a los dete-

y el personal de enfermería (Grijalva, 2017)

nidos (Cartillo-García, 2008; Heredia, 2014
y Jiménez-Vázquez, 2016).

Estos acontecimientos, fueron seguidos por
los hechos de 1968, que tuvieron como co-

Este periodo histórico estuvo marcado por

rolario la matanza de estudiantes ocurrida

una política de Estado que de manera siste-

el 2 de octubre de 1968, y que fue senten-

mática y generalizada se implementó para

ciado como un genocidio, al formar “… parte

“controlar” a la población y exterminar a

de una cadena. Tlatelolco se une al 10 de

aquellos opositores políticos que se consi-

junio y a la desaparición forzada, a la Gue-

deraban peligrosos (COMVERDAD, 2014).

rra Sucia en Guerrero. [Los hechos] están
de alguna manera concatenados. Hubo una

“Hubo una represión brutal, la tortura, fue

voluntad sistemática continuada de acabar

la manera que hubo contra la población,

con la oposición política, armada o no.” (Ca-

porque no solamente el objetivo fue la gue-

rrillo-Prieto, 2018).

rrilla sino también la población, eso está
en un documento que se obtuvo, en el Plan

En 1971, estudiantes de la Universidad Au-

Atoyac el objetivo también fue controlar a la

tónoma de Nuevo León (UANL), iniciaron

población y eso ratifica los testimonios que

un movimiento por la democratización de la

obtuvimos de la gente a la que le impedían

Universidad, que fue reprimido por las fuer-

y les contaban los alimentos, tenían proble-

zas estatales y descalificado en los medios

mas para cosechar, fue una represión a la

de comunicación por el gobierno en turno,

población” (Noriega & González, 2014).
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El “Movimiento Zapatista”, la “Masacre de
Acteal” y la “Masacre de Aguas Blancas”.

blados de origen, los policías colocaron armas a
los fallecidos alterando la escena para justificar
la versión de que lo ocurrido fue un enfrenta-

No obstante, el aparente final de la “guerra su-

miento (CIDH, 1998).

cia”, la violencia de Estado contra la población
civil inconforme o disidente continuó, un ejemplo son el “Movimiento Zapatista”, la “Masacre

Los “feminicidios” en Ciudad Juárez.

de Acteal” y la “Masacre de Aguas Blancas”.
Una de las más atroces manifestaciones de
El 1º de enero de 1994, el Ejercito Zapatista

violencia social en México, se observa en los

de Liberación Nacional (EZLN), se levantó en

sistemáticos asesinatos de mujeres en Ciudad

armas contra lo que llamaron el “mal gobier-

Juárez, Chihuahua. El primer hallazgo se realizó

no”. En respuesta el Gobierno mexicano, movi-

el 23 de enero de 1993, cuando fue encontrado

lizó tres mil soldados, tanquetas, helicópteros

el cuerpo de Alma Chavira Farel (Regeneración,

y aviones; al replegarse los “Zapatistas” a las

2018). Este fue el acontecimiento que visibilizó

montañas, fueron bombardeados por las fuer-

lastimosos acontecimientos que ya venían ocu-

zas armadas. El enfrentamiento armado duro

rriendo, que prevalecen e incluso se han incre-

12 días, ya que el 12 de enero, el presidente

mentado. Diversas investigaciones (Monarrez,

Carlos Salinas, ordenó el cese al fuego, en prin-

2000 y Flaquet), señalan que los asesinatos de

cipio por la fuerte presión nacional e interna-

las mujeres por razones de género (feminici-

cional. En los años siguientes, el gobierno ade-

dios), son un producto de la política de dife-

más de hacer una campaña para desprestigiar

rencia entre los géneros que propicia el orden

al movimiento indígena, también los atacó fa-

patriarcal “brutal”, recrudecido por un perverso

voreciendo a grupos armados opositores a los

“Neoliberalismo Salvaje”.

“Zapatistas” (Estrada-Saavedra, 2011).
La ONU (2012) señala que entre 1985 y 2010,
El 22 de diciembre de 1997, grupos paramilita-

han muerto 36,606 mujeres, más 7,404 entre

res asesinaron a 45 indígenas mayas, incluidas

2012 y 2016 (Denis y Rodríguez, 2017). Ade-

mujeres y niños de la comunidad de “Las Abe-

más señala que en México, la violencia contra

jas” en Acteal. Esto como un castigo por la lu-

las mujeres se caracteriza por permanecer invi-

cha emprendida de los habitantes de San Pedro

sibilizada, estar normalizada en la convivencia

Chenalhó por iniciar un camino hacia la autode-

diaria y permanecer en la mayoría de los casos

terminación y el gobierno propio (Ramírez-Cue-

en la impunidad.

vas, 2007).
En el estado de Guerrero, el 17 de julio de 1995,
fueron asesinadas 17 personas y otras grave-

La “guerra contra el Narco” y la crisis de
desapariciones en México.

mente heridas por parte de policías del estado;
esta masacre, ocurrió en las inmediaciones del

Como un elemento paralelo de la violencia de

vado de Aguas Blancas, cuando los campesinos

Estado, en México, desde los años 90, se pre-

se dirigían a una reunión política a la ciudad

sentó una descomposición en las condiciones

de Atoyac de Álvarez. Al terminar la agresión y

de seguridad que una incipiente movilización

obligar a los sobrevivientes a regresar a sus po-

ciudadana como se observó el 29 de noviembre
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de 1997, marchando cerca de 40 mil personas

Se caracterizan por detenciones masivas y ar-

exigiendo al gobierno la atención al incremento

bitrarias de personas (Díaz, 2013), ataques

de los delitos; llama la atención, que uno de

armados contra la población civil (Cervantes,

los que encabezaban ese movimiento, fuera el

Rodríguez y Campos, 2011), la muerte de es-

próximo presidente de la República Felipe Cal-

tudiantes y ciudadanos en enfrentamientos

derón (2006-2012) (Milenio, 2014).

en contra de las fuerzas de seguridad (CNDH,
2012, 2014a y 2014b), la tortura (ONU, 2014)

El 28 de junio de 2004, se realizó la marcha

y otras graves violaciones de derechos huma-

“Rescatemos México”, convocada por Organiza-

nos (CIDH, 2016).

ciones Sociales a nivel nacional con el objetivo de exigir seguridad, aunque principalmente

Una de las más graves violaciones a los dere-

“Paz”; esto debido a la violencia criminal y prin-

chos humanos, es el creciente número de desa-

cipalmente al secuestro (Illades, 2018).

pariciones de personas (CNDH, 2017ab y FIDH,
2017), de las que se lleva una cuenta de más

En diciembre de 2006, el nuevo presidente Feli-

de 77 personas (Martínez, 2020) y tiene como

pe Calderón declaró la “Guerra contra el Narco”

corolario la desaparición de 43 estudiantes de

(JBH, 2016), pretendiendo restablecer las con-

la Escuela Normal de “Ayotzinapa” (GIEI, 2015

diciones de seguridad social y luchar contra los

y 2016) visibilizando este grave problema es-

grupos de la “Delincuencia Organizada”. En su

tructural y de impunidad que prevalece desde

sexenio se recrudeció la violencia, inseguridad

de la Guerra Sucia.

y violaciones sistemáticas a los derechos humanos como una continuación de lo que se ve-

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayot-

nía presentando (FIDH, 2017), con importantes

zinapa, se considera. “…como de extrema gra-

impactos en la población.

vedad. La participación de la delincuencia, … en
colusión con autoridades, ha quedado expues-

Se “privatizó la violencia” (Pereyra, 2012), ante

ta; … dejando al desnudo el triángulo perverso

la ineficacia del Estado para controlar a los gru-

del encubrimiento, la complicidad, la impunidad

pos criminales, incrementándose el desconten-

que ha violentando una multiplicidad de dere-

to y la resistencia social, implementando el go-

chos humanos … . Los hechos de Iguala son

bierno lo que se conoce como “guerra de baja

muestra clara del debilitamiento paulatino del

intensidad” (GBI) (Finnegan, 2012).

Estado de Derecho en el país” (CNDH, 2018).

La GBI, se ha configurado como una alternativa
a la guerra convencional, especialmente cuando
“los enemigos” no pueden ser eliminados debido a su amplio número y arraigo al territorio

Acciones de Atención y Acompañamiento Psicosocial.

que se pretende dominar. La GBI se caracteriza
por el ejercicio de violencia física focalizada, ju-

Una de las más graves manifestaciones de la

dicial, económica, mediática, simbólica y psico-

violencia, son las miles de personas desapare-

lógica; donde se pretende fracturar la cohesión

cidas en México, de los que el 71.3% son hom-

social, los procesos de organización ciudadana

bres, el 45.9% tienen menos de 30 años, el

y la instauración del terror como instrumento

87.2% son mexicanos (Vargas, 2014). Un dato

de control (Von Brostel, 2013).

significativo, es la desaparición de mujeres en-
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tre 15 y 17 años y de niños, que por lo general

red que agrupa a más de 200 organizaciones

resultan invisibilizados (Sin Embargo, 2017).

de todo México. Dicha Organización, ha posibilitado a los familiares tener visibilidad nacional,

Nos acercamos al fenómeno de la desaparición

dialogar con alto representantes del gobierno y

en México, con la fundación del movimiento

articular acciones como las Brigadas Nacionales

llamado Fuerzas Unidas por Nuestros Desa-

de Búsqueda, que ha realizado 5 ediciones.

parecidos en Coahuila (FUUNDEC) en el 2009,
evolucionando a Fuerzas Unidas por Nuestros

Durante este encuentro nos dimos cuenta de la

Desaparecidos en México (FUNDEM).

relevancia e implicaciones éticas de la participación del profesional de la salud mental en los

Los objetivos primordiales fueron favorecer los

procesos de búsqueda de personas desapareci-

procesos de organización colectiva y desarrollar

das; implicaciones que trascienden las perspec-

las habilidades para la interlocución con los po-

tivas de la intervención clínica y demandan el

líticos y actores estatales responsables de rea-

desarrollo de habilidades para acompañar pro-

lizar los procesos de búsqueda e investigación

cesos socio-políticos cargados de fuertes conte-

de la desaparición.

nidos psico-afectivos.

Uno de los aprendizajes de esta experiencia,

La experiencia nos ha mostrado que las víc-

fue que ante el profundo dolor y devastación

timas que acompañamos representan una

que genera la desaparición de un familiar, las

población previamente victimizada por la

cualidades gregarias de los seres humanos se

pobreza, marginación y exclusión; por una

incrementan,

conformación

violencia explícita (la inseguridad) y otra

de grupos altamente cohesionados que sirven

estructural (La Parra y Tortosa, 2003). La

como acompañantes y soportes emocionales y

desaparición, remarca esas violencias y ca-

operacionales.

tapulta el sufrimiento exponencialmente.

También tuvimos la posibilidad de acompañar

Al acontecer la desaparición los familiares

de manera activa los procesos de búsqueda

se ven sorprendidos ya que se enfrentan

de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayot-

con lo inimaginable, ya que la mayoría des-

zinapa, de los miembros del equipo de Futbol

conocen el contexto en que ocurren y de

“Avispones de Chilpancingo”, atacados en los

la colusión de la delincuencia con agentes

mismos hechos y atestiguamos en nacimiento

del Estado; en este momento, las familias

de los “Otros desaparecidos” de Iguala, que se

inician acciones desesperadas y desorgani-

dio a partir de que se descartó la presencia de

zadas con la esperanza que las autoridades

los 43 estudiantes en 6 fosas clandestinas des-

‘hagan su trabajo’, perdiendo un tiempo in-

cubiertas el 4 de octubre de 2014 en las inme-

valuable para la búsqueda de información

diaciones de la ciudad guerrerense de Iguala.

y el rastreo de evidencias del acto. En este

posibilitando

la

punto inicia la revictimización de las autoriSiguiendo esta intención organizativa, en 2015,

dades, tomando las familias la decisión de

coadyuvamos en la organización de un encuen-

realizar la búsqueda con sus propios medios

tro nacional de grupos y colectivos de familiares

enfrentando un significativo desgaste emo-

de personas desaparecidas; de dicho encuentro

cional, físico y económico; ‘se inicia un ca-

la Organización Enlaces Nacionales, que es una

mino, que no se sabe cuándo va a terminar
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al no tener certeza de nada’; las familias se

proyectos transformen su posición de vícti-

fragmentan por el daño que causa el even-

mas en sujetos de cambio social” (J. Orgen

to y los conflictos que desata, además de

e I. Orgen, comunicación personal el 23 de

importantes dosis de miedo y resentimiento

julio de 2017).

social” (J. Orgen e I. Orgen, comunicación
personal el 28 de febrero de 2018, mujeres
familiares de personas desaparecidas y fundadoras de la Organización Uniendo Cristales A.C. Acompañamiento Psicosocial).

El Modelo Mexicano de Atención
y Acompañamiento Psicosocial
(MMAAPSI)
Surge a partir de la reflexión y sistematización

Si bien desde los orígenes de este fenómeno

teórica de las experiencias en torno al trabajo

los grupos y colectivos de familiares han es-

con víctimas de violaciones graves de derechos

tado acompañados por Organizaciones de la

humanos, y en particular de desaparición. El

Sociedad Civil, es en el contexto de la organi-

objetivo del Modelo es fortalecer los recursos

zación de las “Brigadas Nacionales de Búsque-

colectivos, comunitarios, familiares y persona-

da de Personas Desaparecidas”, que un equipo

les en contextos de violencia social e inseguri-

interdisciplinario de profesionistas, docentes y

dad.

miembros de organismos públicos de derechos
humanos conformado por psicólogos, antropó-

Partimos de la Socionomía (Moreno, 1966), que

logos forenses y abogados, entre otros, han

se conforma como la “ciencia que se encarga

puesto sus conocimientos al servicio de las per-

del estudio de las leyes sociales”, a partir del

sonas para brindarles capacitación, atención y

conocimiento de los principios y fenómenos mi-

acompañamiento psicosocial, peritajes y aseso-

cro-sociales, especialmente de los grupos pe-

ría técnica especializada en diversos lugares de

queños, instituciones y comunidades (Bezanilla

la República mexicana.

y Miranda, 2012).

En este marco, diversos colectivos de fami-

Se fundamenta en principio del “encuentro”,

lias de personas desaparecidas conformaron

que es el elemento fundamental para estable-

“Uniendo Cristales”, que es una Asociación que

cer relaciones sanas, a partir de generar con-

pretende la visibilización y el fortalecimiento de

diciones para que los implicados en la relación

los procesos psicoemocionales y sociogrupales

e interacción tengan la posibilidad de un reco-

de los colectivos en búsqueda.

nocimiento profundo y genuino (Moreno, 1972)
en una unidad existencial mínima “yo-tu” (Bu-

“Es importante para los miembros de la

ber, 1984).

asociación, identificar las habilidades y necesidades de los familiares, para que al re-

Para la realización del encuentro, es funda-

conocerlas, puedan aportar a los procesos

mental la Telé, que “… se constituye como una

colectivos; que en el proceso, se reestruc-

relación elemental que puede existir entre in-

turen los proyectos de vida familiares y más

dividuos... y que el desarrolla paulatinamente

importante, abrir espacios en los que las

desde su nacimiento como un sentido para las

personas mediante la aportación activa a

relaciones interhumanas. Se le puede conside-
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rar como el fundamento de todas las relaciones

las nuevas situaciones de horror y deterioro de

sanas; y consiste en el sentimiento y conoci-

la realidad Latinoamericana, donde los sujetos

miento de la situación real de las otras perso-

nos enfrentamos a un contexto de ruptura car-

nas. La telé existe normalmente desde el pri-

gado de violencia estructural y violaciones re-

mer encuentro y crece de un encuentro a otro.

iteradas a la integridad comunitaria, familiar e

Ocasionalmente puede estar desfigurado por el

individual, colocando a millones de personas en

influjo de fantasías de transferencia ...” (More-

situación de exclusión y vulnerabilidad victimi-

no 1966). La Telé, se configura como una capa-

zantes.

cidad humana de relación, con la que se nace,
y que se va especializando durante el proceso

Por ello el acercamiento desde la mirada psi-

de desarrollo de la persona.

cosocial, constituye una re-significación de los
saberes, haceres y discursos, rescatando las

El concepto de “rol”, se define como la forma

aportaciones e identificando las limitaciones

operativa que asume el individuo en el momen-

disciplinarias y profesionales. Partimos desde

to específico en que se encuentra en una situa-

una apertura comprensiva dialógica y dialéctica,

ción en la que entra en interacción con otras

donde el saber está al servicio de la construc-

personas u objetos (Moreno, 1954 citado en

ción de una sociedad y en la que el bienestar

Boria, 2001). El rol, permite que la persona en

de las minorías no se sostenga sobre el males-

un momento/espacio, organice todos los ele-

tar de las mayorías; en donde la realización de

mentos de su personalidad para responder a las

unos, no requiera el descarte y la negación de

demandas del contexto.

otros (Papa Francisco, 2015); donde el interés
de unos pocos no exija la deshumanización y

La aproximación socionómica que fundamenta

alienación del resto (Martín-Baró, 2006).

al MMAAPSI, permite comprender que los familiares de personas desaparecidas, representan

Así la mirada psicosocial se constituye como

un rol en el contexto de violencia en México,

“una toma de posición ética y existencial, de

siendo fundamental para implementar las es-

compromiso hacia la acción y el encuentro para

trategias de Atención y Acompañamiento Psi-

la transformación social, con las víctimas, fa-

cosocial, construir situaciones de encuentro y

milias y comunidades que han enfrentado la

fortalecer la Telé entre los miembros de los co-

violencia sociopolítica y violaciones graves de

lectivos y grupos familiares.

derechos humanos” (Bezanilla & Miranda, 2017
p. 6).

Entendemos la “Mirada Psicosocial” “como un
campo de articulación multidisciplinario que
conjuga saberes de la psicología clínica y social,
en torno a la lógica de los derechos humanos
vislumbrando las consecuencias de las violencias y las relaciones complejas en contexto his-

Aproximación metodológica a la
formación de Acompañantes Psicosociales Pares

tórico social” (Bezanila, Miranda & López, 2019
p. 51).

Los procesos de Atención y Acompañamiento
psicosocial que surgen desde el Modelo, toman

Santiago-Vera (2007) refiere que la mirada psi-

como unidad mínima de trabajo al grupo, que

cosocial se conforma como una respuesta ante

entendemos como “un determinado número de
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personas, que se ‘encuentran’ en un contexto

conceptos, actores y por lo tanto prioridades,

definido, que interactúan entre sí, mediante

en víctimas de violaciones graves a derechos

el desempeño de distintos roles, que se man-

humanos.

tienen unidos a partir de la telé y comparten
contenidos co-inconscientes y psico-afectivos”

Conjuntamente,

“Uniendo

Cristales”

y

el

(Bezanilla y Miranda, 2012).

EMAAPSI han puesto en marcha este programa
en varias modalidades:

El acercamiento con los familiares de personas
desaparecidas, se realiza por medio de lo que

• Capacitación presencial. Talleres a

Freire (1970) denominó praxis, favoreciendo la

los familiares, para entrenar el manejo

toma de consciencia sobre el contexto, la re-

e implementación de Primeros Auxilios

flexión en torno al rol que desempeñan en él

Psicológicos y el desarrollo de procesos

y el diseño de las acciones pertinentes para

grupales, cuidando especialmente los in-

transformarlo; esto implica un compromiso éti-

dicadores de riesgo y la necesidad de ca-

co (Dussel, 1988).

nalización para atención especializada.
• Capacitación en línea. Desarrollando

Metodológicamente, nos aproximamos desde la

un curso virtual para que los participan-

Investigación Acción Participativa, partiendo de

tes comprendan los principios y desarro-

una lectura y contextualización crítica de la rea-

llen las habilidades básicas para brindar

lidad, para develar sus características estructu-

“Atención y acompañamiento psicosocial

rales y desde lo colectivo delinear el camino y

de primera instancia” a otros familiares.

sentido para la transformación (Melero-Aguilar,

Se tratan temáticas como derechos hu-

2012).

manos; violaciones graves de derechos
humanos; secuelas de las violaciones a

Con base en lo anterior, dentro del MMAAPSI

derechos humanos; victimización, vio-

el psicólogo juega un papel fundamental ya

lencia institucional y revictimización;

que es quién a partir de la resignificación de

autocuidado y prevención del “burnout”;

su formación profesional y su encuentro con

primeros auxilios psicológicos; acompa-

los familiares (Buber, 1967 y 1998), establece

ñamiento psicosocial; principios de la di-

las condiciones para la realización del acompa-

námica de grupos y la resolución de con-

ñamiento y la formación de los acompañantes

flictos, entre otros. Los participantes se

pares.

encuentran siempre asesorados virtual y
presencialmente por psicólogos entrena-

El proceso de formación de familiares como

dos.

acompañantes psicosociales pares, surge como

• Asesoría técnica. Realizando sesiones

una necesidad por tener habilidades básicas

de planeación y procesamiento tanto

que les permitan el manejo no riesgoso de sus

en el contexto de la preparación para

estados afectivos, y de poder brindar a otros

las “Brigadas Nacionales de Búsqueda”,

apoyo básico y acompañamiento. Para ello, se

como de la participación de los familia-

parte de que la realidad victimogénica general-

res de personas desaparecidas en foros

mente no está racionalizada, ni en lo individual,

académicos, la impartición de talleres

ni en el campo de las responsabilidades del Es-

a otros familiares y su participación en

tado. Documentar esa realidad, permite ubicar

medios de comunicación, abriendo espa-
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cios para el diseño de estrategias y los

Ciencias de la Conducta (FaCiCo) de la Universi-

estados emocionales generados por las

dad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

labores de búsqueda y su activismo.

El seminario pretende sentar las bases para la

• Doble tutoría. Como resultado del

construcción de un curriculum encaminado a la

trabajo formativos, los miembros de

formación de profesionales en la atención y el

“Uniendo Cristales”, han iniciado labo-

acompañamiento psicosocial a víctimas y fami-

res para la formación de otros familiares

liares de violencia y violaciones de DH.

como acompañantes psicosociales pares, tanto en la organización colectiva,
como en la capacitación a colectivos al
interior del país, siempre con el acompa-

Discusión y Conclusiones

ñamiento y asesoría de personal especializado del EMAAPsi.

En las labores de la atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones graves

A la fecha, el trabajo realizado desde 2015 con

de derechos humanos en el contexto mexica-

Uniendo Cristales, ha permitido la formación en

no, particularmente con familiares de personas

línea de más de 80 familiares que fungen de

desaparecidas, las y los psicólogos y acompa-

manera voluntaria y solidaria como acompa-

ñantes de otras disciplinas nos hemos visto

ñantes pares de otros familiares, varios de ellos

confrontados en las bases más profundas de

se están formando como psicólogos. Además

nuestra formación, a niveles teórico, técnico,

después de mucho trabajo y discusiones, ellos

ético y epistemológico, realizando profundos

lograron la creación de la “Comisión Psicosocial”

procesos reflexivos tanto individuales, grupales

dentro del Movimiento por Nuestros Desapare-

y gremiales.

cidos y las Brigadas Nacionales de Búsqueda. El
trabajo les ha permitido moverse de posición,

Las y los psicólogos clínicos hemos tenido que

encaminándose hacia procesos desvictimizan-

salir de los consultorios, y los sociales han de-

tes, a pesar de las omisiones y violencia de las

sarrollado habilidades clínicas, con el fin de es-

instituciones del Estado.

tar más cerca de las personas que requieren
de nuestros conocimientos. Esto nos ha forza-

De manera paralela, desde enero de 2018,

do a desarrollar destrezas transdisciplinarias y

se desarrolla en la Facultad de Psicología de

de diálogo interdisciplinario, para poder derri-

la Universidad Nacional Autónoma de México

bar las barreras teóricas y construir puentes de

(UNAM), un “Seminario Interinstitucional de

encuentro humano e interpersonal, acorde a la

Atención y Acompañamiento Psicosocial”, con

complejidad vigente.

la participación de diversas áreas de la UNAM,
además de diversas instancias e instituciones

Hemos aprendido que la psicología tiene una

como la Comisión Nacional de los Derechos Hu-

trascendente responsabilidad social con las

manos (CNDH), la Comisión de Derechos Hu-

personas sufrientes, lo que conforma un impe-

manos de la Ciudad de México (CDHCM), Psicó-

rativo ético que nos obliga a bajar de nuestra

logos Sin Fronteras México (PSFMX), el Comité

torre de marfil para escuchar y acompañar el

Internacional de la Cruz Roja (CICR), Médicos

dolor de lo humano, fortaleciendo los procesos

Sin Fronteras (MSF), la Escuela Nacional de An-

de sanación familiar e individual y de organiza-

tropología e Historia (ENAH) y la Facultad de

ción colectiva, a la vez de establecer canales de
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interlocución interpersonal e institucional.

lectivos tienen para la acción conjunta y coordinada con otros colectivos. Los modelos sociales

El poner los conocimientos del campo Psi al ser-

vigentes de convivencia suelen tener serias di-

vicio de los familiares, dejando el control hege-

ficultades para sus procesos organizativos.

mónico sobre ellos y acompañando los espacios
formativos, nos ha permitido atestiguar el for-

El acercamiento con las familias debe partir del

talecimiento de los procesos para la búsqueda

encuentro y reconocimiento, moviéndonos del

de verdad y justicia, y para el reencuentro de

lugar de saber para escuchar la voz que exi-

sus cualidades humanas e interpersonales. La

ge verdad y justicia, para encontrar a los que

Verdad no se limita al hecho victimal, sino a las

han desparecido y que nadie más desaparezca;

circunstancias previas al mismo, como parte de

buscamos fortalecer los procesos grupales, la

un proceso social de construcción más amplio

recomposición familiar y el fortalecimiento in-

tendente hacia las medidas de no repetición.

dividual.

Es necesario seguir de manera sistemática las

Resulta fundamental que, al menos en Méxi-

necesidades de las familias y los procesos que

co, se revisen los programas de formación en

van desarrollando en sus búsquedas, por lo que

psicología para transformar el perfil hacia una

se están diseñando instrumentos arbitrados y

lógica activa y preventiva, abandonando los vi-

flexibles acordes con sus necesidades y dinámi-

cios pasivo-asistencialistas.

cas de movilidad. Especialmente importante es
detectar las bases y los obstáculos que los co-
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