
 

 

ALUNA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

Aluna Acompañamiento Psicosocial es una Asociación Civil Mexicana creada en el 2013, que parte 
de la experiencia de 20 años de su fundadora en trabajo psicosocial en contextos de violencia en 
Colombia y México, y reúne a un colectivo de personas profesionales en Salud Mental y Derechos 
Humanos. Aluna dirige su trabajo a que los sujetos políticos (organizaciones de víctimas, de 
defensoras y defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y campesinas)  integren el 
enfoque psicosocial en sus proyectos de defensa de derechos humanos como parte del 
fortalecimiento organizativo para que puedan seguir con su labor y contribuir a la transformación 
social en la búsqueda de una vida digna. 

Actualmente en México, los sujetos políticos se hallan en un alto riesgo por ejercer su labor de 
defensa y exigencia de derechos humanos debido al contexto de violencia sociopolítica e impunidad 
que se ha incrementado por la estrategia de seguridad contra el narcotráfico, la militarización, la 
paramilitarización y la imposición de megaproyectos que se basan en el despojo de territorios y 
explotación de bienes naturales. 

La violencia sociopolítica  está generando daños con costos socioafectivos y humanos muy altos en 1

los integrantes de las organizaciones. La profundización de este daño ha llevado a algunas de ellas a 
la confusión y pérdida de sentido de su labor, al cuestionamiento de sus proyectos políticos y de 
vida, al desgaste y polarización de las relaciones,  además de una disminución de su capacidad de 
protección. 

Desde Aluna creemos que la integración del enfoque psicosocial en sus estrategias ayudaría a las 
organizaciones a  resistir en medio de la violencia, ya que hace posible crear y potenciar 
mecanismos de afrontamiento, buscando aminorar los impactos y hacer sostenibles sus procesos de 
defensa de derechos humanos. 

Algunos elementos que explican el escenario de violencia sociopolítica en México. 

La implementación de acuerdos económicos y reformas estructurales que han generado un proceso 
de privatización de servicios públicos y de territorios, abriendo el camino a la explotación 
desmedida de bienes naturales para beneficio de empresas transnacionales y el comercio global.  

La llamada “guerra” contra el narcotráfico (2006), enmarcada en los acuerdos de seguridad 
suscritos con el gobierno de Estados Unidos y otros  países, ha acelerado una situación de violencia 
sociopolítica en gran parte del territorio nacional. La estrategia implementada, se apoya 

 “la Violencia Sociopolítica como una relación de fuerza entre dos o más partes en la que una parte 1

pretende mediante el daño lograr un propósito y esta acción  tiene un efecto en la persona y en quienes la 
rodean.” Camilo, G. 2002. El Impacto de la Violencia Sociopolítica, en Corporación AVRE (editor) Salud 
Mental y Derechos Humanos, Proceso de formación de terapeutas populares y multiplicadores en acciones 
psicosociales en un contexto de violencia sociopolítica. TG 2. Bogotá: AFRO Ltda. (pág. 14).
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centralmente en la confrontación militar lo que ha llevado a un proceso de militarización  y 2

paramilitarización  del país.  3

La militarización de la seguridad pública, el narcotráfico y la paramilitarización son parte de las 
maniobras de ocupación de territorios y ataque a la población que utilizan el horror como 
mecanismo de control social , por medio de: detenciones arbitrarias, desaparición de personas, 4

torturas y ejecuciones extrajudiciales. Dos situaciones que ejemplifican lo anterior: En julio de 
2014, militares ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya, estado de México. En septiembre del mismo 
año, en Iguala, Guerrero, policías municipales con apoyo de civiles armados atacaron a estudiantes 
de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, ejecutando a cinco personas, entre 
ellas, tres estudiantes, uno de ellos de nombre Julio Cesar Mondragón que fue torturado hasta la 
muerte. A la fecha, 43 estudiantes normalistas continúan desaparecidos. 

La violencia sociopolítica está dirigida a la población en general, pero uno de los problemas es que 
no hay cifras confiables para comprender la magnitud de los daños que ha generado.  Por ejemplo  
las últimas cifras oficiales sobre desaparecidos en el país se ha cambiado en diferentes momentos, la 
última que se difundió es de 22 mil 322 .   Los cálculos de las organizaciones de derechos humanos 5

y de organismos internacionales estiman cifras que van entre 25,000  a 40,000  personas 
desaparecidas  tomando en cuenta los registros oficiales, sus propios registros y el conocimiento de 
cientos de casos sin denuncias. Se estiman  entre  60,000 a las casi 120,000 personas asesinadas, de 
los últimos datos oficiales se reportan tan sólo en lo que va del actual sexenio: 55 mil 325 
asesinatos .  Así como 281mil de personas desplazadas por la violencia la mayoría en un periodo de  6

2009 a la fecha . 7

En este contexto de violencia sociopolítica, el hostigamiento y ataques a las personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas se han incrementado por desarrollar su labor. Según la OACNUDH 

La militarización se da a través de 3 procesos: a) La ocupación por militares de puestos de mando en las 2

instituciones de seguridad pública. b) Los operativos conjuntos entre militares, policía federal y policías 
locales por medio de los cuales se da la ocupación militar de ciertos territorios. c) La legitimación social de 
que la militarización es necesaria para la seguridad través de los medios de comunicación masiva.

La paramilitarización y el surgimiento de grupos de civiles armados que controlan el territorio se ha 3

desarrollado de tres maneras, en muchos de estos grupos: a) Militares desertores y policías conforman sus 
propios cárteles de narcotráfico, caso paradigmático es el cártel de los Zetas y Jalisco nueva generación. 
Aunado a esto, muchos de los cárteles ocupan a ex militares para el entrenamiento de sus ejércitos de 
sicarios. b) La creación de autodefensas conformadas por civiles armados que se agrupan para defenderse 
del crimen organizado y que en algunos casos han terminado auspiciadas por empresas, el Estado o el 
Ejército como fue  el caso de las autodefensas de Michoacán y otras partes del país. c)Los grupos de 
paramilitares que funcionan bajo el nombre de asociaciones civiles y populares que pertenecen en muchos 
casos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) o Verde ecologista, como ocurre en el estado de Chiapas.

 Organizaciones de derechos humanos y testimonios de víctimas han documentado la complicidad y las 4

tácticas por parte del Estado junto con actores económicos (multinacionales, narcotráfico, paramilitares) 
para imponer sus intereses y mantener la impunidad sobre las violaciones a derechos humanos.

Según base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública5

 Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, citado por Moreno, 6

M. (2014,29,07) México: 55 mil 325 asesinatos, Excelsior, México. Recuperado: http://
www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2014/07/29/973354

 Navarrete, H. (2015,08,04) Suman 281mil desplazados por la violencia en México. Sección 7

política, Milenio Diario. México. Recuperado de: http://www.milenio.com/politica/
Desplazados_por_violencia_en_Mexico-ITAM-personas_desplazadas-
Desplazamiento_inducido_0_496150415.html
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han quedado impunes al menos 98% de los ataques y agresiones en contra de personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas. 

 La organización de Acción urgente por los derechos humanos y el Comité Cerezo documentaron  
274 agresiones y ataques  violatorios a los derechos humanos que afectaron a 133 personas, 47 
organizaciones y 24 comunidades, tan sólo en el periodo que va de junio de 2013 a mayo de 2014 . 8

Las agresiones a los defensores van desde hostigamientos y amenazas, intervención de 
comunicaciones, agresiones físicas y verbales, allanamientos de oficinas u hogares. Además de 
éstas podemos agregar las siguientes cifras de violaciones graves a derechos humanos que registra 
el informe citado:  

• Hasta el 31 de mayo de 2014, son 175 las personas privadas de libertad por motivos 
políticos. 

• Detenciones arbitrarias 999 en el sexenio de Felipe Calderón(2006 a 2012)  y  669 en la 
administración de Enrique Peña Nieto que registra el informe (2012 a 2014). 

• Ejecuciones extrajudiciales 67 en el sexenio de Felipe Calderón(2006 a 2012)  y  25 en la 
administración de Enrique Peña Nieto (2012 a 2014). 

• Desaparición Forzada  29 personas en los primeros 18 meses de Enrique Peña Nieto 

En lo que respecta a periodistas, México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer 
el periodismo, en los últimos 15 años 103 periodistas fueron asesinados en México y 25 más están 
desaparecidos según precisa el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República 
(PGR) . 9

Lo anterior, nos muestra  que la represión política hacia defensores de derechos humanos y 
periodistas  aumenta de intensidad y busca invisibilizarse por parte del Estado en el contexto de la 
violencia sociopolítica que afecta a toda la población del país. 

Algunos de los impactos de la violencia sociopolítica 

Al conjunto de daños  que generan las violaciones a los derechos humanos les llamamos trauma 10

psicosocial , debido a que provocan rompimientos  en la continuidad de la vida de las personas 11

afectadas. El daño suele ser de larga duración o, en muchos casos, permanente y lleva un efecto 

 Acción urgente para defensores de derechos humanos /Comité Cerezo y Campaña nacional 8

contra la desaparición forzada (2014) La defensa de los derechos humanos en México. Una lucha 
contra la impunidad. Acuddeh. México. Tomado de : http://acuddeh.org/spip.php?article3984

 Becerril, A y Ballinas V. (2015,15,mayo) En 15 años, 103 periodistas asesinados y otros 25 9

desaparecidos: informe de la PGR. La Jornada, México. Recuperado: http://
www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/24/en-15-anos-103-periodistas-asesinados-y-otros-25-
desaparecidos-informe-9674.html

 El daño está referido a afectaciones de diferente naturaleza: corporal, material, económica, psíquica, 10

simbólica, jurídica y el proyecto de vida.

Al hablar de trauma psicosocial nos referimos: que la herida que afecta a las personas ha sido producida 11

socialmente, es decir que sus raíces no se encuentran en el individuo sino en su sociedad, y (b) que su 
misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad, a través de 
diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. (Martín-Baró, Ignacio, “La violencia 
política y la guerra como causas del trauma psicosocial en el salvador”, Revista de Psicología de El Salvador, 
1990, Vol. IX, Nº 35, p.89-108).
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expansivo. Los impactos tienen consecuencias en las personas  y grupos directos, así como,  a la 12

sociedad en general.  

Impunidad 

La falta de castigo a los perpetradores de la violencia y de las violaciones a derechos humanos, así 
como la negación del acceso a la justicia a las víctimas y organizaciones, va generando en estas 
últimas un proceso de frustración, impotencia y desesperanza frente al futuro. Se rompe la 
referencialidad de un Estado de derecho. De esta manera las víctimas libran una lucha continua 
frente a la idea de que realmente no hay nada más que hacer y de que no queda más que aceptar la 
realidad impuesta por el victimario. 

El miedo 

Para los y las defensoras de derechos humanos han aumentado exponencialmente los factores de 
riesgo a su integridad personal al realizar su labor. Esto debido a que no sólo se confrontan con el 
Estado, sino que se enfrentan al poder de actores particulares (crimen organizado, paramilitares, 
empresas) que actúan al margen de la legalidad y, en muchos casos, en complicidad con las propias 
autoridades. Ésta situación aumenta los riesgos y minimiza los factores de protección y seguridad. 

La represión y la criminalización de activistas sociales y defensoras de derechos humanos, así como 
la difusión de estos actos de violencia ejemplar a través de los medios de comunicación, son 
algunas de las tácticas para infundir terror en la población. Tal es el caso de la represión ejercida 
contra los normalistas de Ayotzinapa, la cual tuvo un eco de horror que se extendió a lo largo del 
país.  

Entre los impactos que genera el terror al interior de las organizaciones de defensa de los derechos 
humanos encontramos los siguientes: 

• Los límites de la realidad se distorsionan provocando que los y las defensoras caigan en 
extremos opuestos, por un lado en la negación del riesgo y la fácil exposición a un ataque que 
ponga en peligro su integridad física y mental; y por el otro, la sobreprotección y la inmovilidad 
política, lo que podría llevar al abandono de la lucha por la defensa de sus derechos. 

• Los abusos de poder y de violencia pueden ser cada vez más altos, dado que el umbral de alerta 
que genera el miedo continuo se altera para reaccionar las condiciones de abuso y violencia van 
siendo paulatinamente aceptadas o minimizadas. 

• Las acciones de exigencia y defensa de derechos humanos, la protesta social y la participación 
política se inhiben en la población. Las acciones de solidaridad hacia estas causas o personas 
que defienden los derechos humanos disminuyen o no se mantienen por poco tiempo.  

Rompimiento de vínculos  

• Uno de los efectos transversales de los impactos de la violencia sociopolítica es el cambio y 
afectación en las relaciones sociales, desde las más personales hasta las más colectivas. En 
palabras de Martín Baró, esto es “el socavamiento de las relaciones sociales, -que son el 
andamiaje donde nos construimos históricamente como personas y como comunidad humana- 
…que se dé el deterioro de la convivencia social es ya, en sí mismo, un grave trastorno social, 

 Los impactos son las consecuencias de la violencia que pueden ser positivos y negativos.12
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un empeoramiento en nuestra capacidad colectiva de trabajar y amar, de afirmar nuestra 
peculiar identidad, de decir nuestra palabra personal y comunitaria en la historia de los 
pueblos”.  13

• La polarización social es otro de los daños generado en las relaciones sociales. Esto lleva a que 
en las comunidades que habían tenido un proceso de cohesión y construcción de proyectos, 
queden divididos a raíz de los hechos represivos, desconfíen  unos de otros e, incluso, se 
señalen entre ellos como enemigos.  14

• Desde el trabajo que realizamos hemos visto la afectación en diversos vínculos de los 
defensores. En primer término hay una afectación a de las relaciones en su entorno familiar, 
pues es común que no todos los miembros de la familia comprendan las actividades políticas 
del o la defensora, quien al sufrir una represión puede ser culpabilizada o estigmatizada, esto 
lleva a que se reconfiguren las relaciones familiares a favor o en contra.  

• Al interior de sus organizaciones y colectivos también se crean o ahondan fisuras en las 
relaciones pues al recibir amenazas  la reacción de los integrantes puede no ser coincidente y 
ante la emergencia se crean tensiones y disputas. Todo esto implica un proceso muy doloroso y 
de confrontación interna para las organizaciones.  

• Por otro lado, en los procesos de articulación entre las organizaciones los vínculos van 
cambiando, hay reconfiguraciones de alianzas y de grupos, se  pueden van  rompiendo lazos de 
confianza y solidaridad; crecen las rivalidades y las competencias por la visibilidad, la 
representación de causas, los financiamientos, las coberturas mediáticas, entre otros. 

• Aumenta la demanda de casos  y la complejidad de los procesos de búsqueda de justicia, lo que 
hace que los activistas o personas solidarias no puedan darse abasto y entren en  estrés y 
desgaste. 

Estrés y desgaste 

• La mayoría de las veces, las organizaciones civiles están sometidas a ritmos de trabajo muy 
desgastantes por la cantidad de emergencias que tienen que atender en el apoyo a las víctimas o 
porque se encuentran bajo mucha presión emocional frente a situaciones de riesgo o amenaza. 

Martín-Baró, Ignacio, Impacto psicológico del conflicto social, Resumen de la conferencia del Seminario-13

Taller impartido por el Dr. Ignacio Martín-Baró el 4 y 5 de octubre de 1985 en Costa Rica, San José: Liber 
acción. 

 Martín Baró señala que la polarización constituye un proceso de extremización y rigidez de las actitudes 14

existentes que distancian a unos grupos de otros. Uno de los impactos más claros es la “desconfianza mutua, 
las relaciones sociales se vuelven sumamente difíciles: los intercambios tienden a limitarse al ámbito de los 
conocidos o a quedarse en formas superficiales y estereotipadas hacia los desconocidos, empobreciendo el 
alcance y la profundidad de la vida social”.
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Esta presión dificulta el fortalecimiento de las relaciones de confianza y solidaridad al interior y 
entorpece la horizontalidad en la toma de decisiones. Además que el tiempo de inversión para el 
fortalecimiento personal y colectivo es poco.  

• Las organizaciones que trabajan en zonas de conflicto tienen más  dificultades  para asumir el 
cuidado interno de los equipos frente al riesgo,  pues se encuentran en medio de condiciones 
que no les permiten tomar distancia para el análisis del contexto y diseño de medidas para 
afrontarlo de manera planificada y no reactiva. En estos escenarios, es muy complicada la 
construcción de propuestas de largo plazo y preventivas para las organizaciones de defensa de 
derechos humanos.  

Duelo:   

• Los sujetos políticos pueden sufrir procesos de pérdidas múltiples (de su proyecto de vida, de 
seres queridos, de fuentes de sustento, de formas de vivir, etc.).El enfrentar las pérdidas, supone 
un proceso que pasa por diversas etapas para poder elaborarse, esto también dependerá de lo 
que se pierde y de las condiciones que tienen las personas y organizaciones para vivir el proceso 
de duelo. En los casos de violaciones a los derechos humanos es común que estos procesos de 
duelo se encuentren alterados, ya sea por la sucesión de presiones y hostigamientos 
subsecuentes o por las situaciones que tienen que enfrentar las organizaciones para la 
sobrevivencia. 

La estigmatización y la culpa social  

En México, el gobierno, en complicidad con grupos de poder, ha construido discursos que intentan 
moldear el imaginario social sobre los acontecimientos violatorios de derechos humanos para evitar 
su responsabilidad y tratar de culpar a las mismas víctimas o a sus defensores. El Estado ha 
intentado crear estigmas sociales tratando de deslegitimar a los luchadores sociales vinculándolos 
con el narco, grupos delictivos o subversivos. También ha tratado de generar mensajes para 
responsabilizar a la sociedad completa culpándola de la situación de violencia. 

• Otra respuesta frecuente y que se relaciona directamente con el estigma es la culpa; la cual 
implica un sufrimiento psicológico asociado a pensamientos y emociones de tipo auto 
acusatorio.  Es una reacción que se da en las víctimas de violaciones a derechos humanos, como 
una forma de dar explicación y sentido a una situación extrema que trasciende sus límites 
habituales, aunque esto conlleve efectos negativos hacia sí mismas.  

• La culpabilidad es muchas veces inducida socialmente, es decir, las víctimas o sus familiares 
son criminalizados o acusados de ser responsables de haber provocado su situación por 
personas de la comunidad o de la sociedad quienes atribuyen a las víctimas y a las 
organizaciones que exigen justicia, el temor a que algo pase con sus vidas por el hecho de haber 
denunciado. En estos casos, el temor, el coraje y el riesgo por lo que pueda pasar no es atribuido 
al victimario, sino a las mismas víctimas, a quienes se les culpa y se les señala, por lo que 
incluso, se les pide que guarden silencio para que su “escándalo” no perjudique. La culpa se 
convierte así en un instrumento de control social, en una justificación de las atrocidades y en 
una forma de mantener la impunidad de los perpetradores.  

• El sentimiento de culpa tiende a reactivarse ante las situaciones límites y de mucha violencia. 
Tales situaciones pueden ejemplificarse en el caso de los familiares de desaparecidos, quienes 
pueden tener este sentir, porque no hicieron o no han hecho lo suficiente por encontrar a su 
familiar. Si bien hay culpas que se experimentan de manera personal, también tienden a 
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reproducirse en los colectivos u organizaciones, ya que no se presenta sólo en la víctima directa, 
sino que también se proyecta hacia sus diferentes vínculos. 

Mecanismos de afrontamiento 

En medio de los impactos de la violencia, los sujetos políticos también desarrollan mecanismos de 
afrontamiento que les va permitiendo resistir y continuar su labor. 

• La movilización  y articulación social sigue dándose a través de diferentes expresiones: de 
esto son las caravanas, las peregrinaciones, las caminatas, las ceremonias, etc. A las marchas y 
los mítines se vienen sumando que tienen lenguajes simbólicos y que buscan entre todo decir su 
verdad a otros, legitimarse y respaldo de otras luchas a lo largo del país, ejemplo. Las 
movilizaciones logran romper cercos de silencio e inmovilidad y permite que otras personas, 
organizaciones  o comunidades salgan del silencio y expresen lo que les pasa en sus regiones  
para después vincularse a otros que viven la misma situación y comenzar un proceso de 
organización nueva.  

• Víctimas se vuelven defensoras y defensores, en el proceso de denuncia y exigencia de 
justicia al Estado, muchas personas que han sufrido graves violaciones a derechos humanos se 
convierten en defensores y activistas de derechos humanos, forman nuevas organizaciones  y 
amplían sus demandas ya no sólo para sí o sus familiares sino para otras personas que están 
sufriendo las mismos impactos de la violencia sociopolítica. 

• Mayor formación jurídica y de derechos humanos: La experiencia y las exigencias que 
requiere la defensa de sus derechos humanos, lleva a muchas personas y colectivos a formarse 
en herramientas que les sirvan para fortalecer sus luchas. El aprendizaje de nuevos 
conocimientos y la construcción de nuevas capacidades permite que las víctimas y defensores 
apoyen a otros en sus procesos de exigencia de justicia. 

• Mantenerse en la lucha, los procesos de exigencia y territorio búsqueda de justicia también 
permite a las víctimas y a defensores recuperar el sentido de vida trastocado por los actos de 
violencia y represión. Les ayuda a renovar la esperanza y encontrar respuestas más allá de las 
que dan las autoridades gubernamentales. 

• Nuevas estrategias jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional, ante la impunidad y 
cinismo por parte del Estado mexicano los sujetos políticos generan iniciativas que lo presionen 
jurídica y políticamente que buscan el apoyo de instituciones y gobiernos internacionales. 

• Estrategias de difusión y comunicación en redes sociales. El uso de los medios alternativos 
de comunicación y de las redes sociales ha permitido que información de muchas violaciones 
de derechos humanos se dé a conocer en México y el mundo. De igual manera, estos medios 
ayudan al acercamiento y vinculación de actores y luchas que se encuentran separados por 
grandes distancias. 

• Expresiones culturales para la memoria colectiva. La creación de monumentos, la 
resignificación de espacios públicos, obras de teatro, escraches, canciones, murales, 
exposiciones fotográficas y muchas otras formas la cultura se convierte también en una vía de 
expresión colectiva y de testimonios sobre los impactos la dela violencia sociopolítica y de los 
sujetos e iniciativas que luchan por una vida digna y una transformación de la injusticia. 

ALUNA Y EL TRABAJO PSICOSOCIAL 
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Misión: Que los sujetos políticos en sus proyectos de defensa de derechos humanos integren el 
enfoque psicosocial como parte de su  fortalecimiento para que puedan seguir con su labor y 
contribuir a la transformación social en la búsqueda de una vida digna. 

Objetivo general: Fortalecer a los sujetos políticos en sus proyectos de defensa de derechos 
humanos con el enfoque psicosocial a través de la construcción de herramientas psicoemocionales, 
políticas y de seguridad que permitan reforzar sus dinámicas colectivas para que puedan seguir 
desarrollando su labor pese al contexto de violencia sociopolítica. 

El  enfoque psicosocial de Aluna 

Trabajamos en la salud mental y los derechos humanos desde el enfoque psicosocial, lo que implica 
que: 

a) Partimos del análisis crítico del contexto y analizamos las relaciones económicas políticas y 
sociales que generan condiciones de injusticia, desigualdad y represión. 

b) El trabajo psicosocial desde nuestra perspectiva no es neutral, optamos por el acompañamiento a 
sujetos políticos que son víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se comprometen con 
la exigencia de verdad, justicia y reparación de los daños causados y la búsqueda de condiciones de 
vida digna. 

c) Contamos con un método de trabajo inspirado en la Psicología Social de la Liberación de Ignacio 
Martín Baró y en la Pedagogía Popular de Paulo Freire. Partimos de las necesidades del sujeto 
político y de sus condiciones de vida; buscamos contribuir a la comprensión del riesgo y del daño 
generado por la violencia sociopolítica y apostamos a la construcción conjunta con ellos de los 
mecanismos de afrontamiento y resistencia en las diferentes dimensiones afectadas de su vida y que 
incluyen lo individual y lo colectivo.  

Estrategias del Trabajo Psicosocial de Aluna 

• Acompañamiento psicosocial en crisis: Apoyamos a personas y colectivos, cuya integridad 
física y emocional se encuentra en riesgo por la labor que realizan, aportando a la creación de 
condiciones de estabilidad emocional y de seguridad que les permita afrontar la emergencia. 

• Acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento de organizaciones: aportamos a 
procesos de reconocimiento del daño y la construcción conjunta de estrategias de resistencia a 
través de herramientas en el ámbito político, psicoemocional, de seguridad y en su 
funcionamiento interno. 

• Educación y formación: Aportamos a las organizaciones de derechos humanos y movimientos 
sociales para que integren el enfoque psicosocial y de seguridad en sus proyectos organizativos 
y en el acompañamiento a otras víctimas; a través de procesos pedagógicos que incluyan 
metodologías, teorías y herramientas prácticas que les permitan prevenir y contar con 
mecanismos para reaccionar frente al agravamiento del contexto de violencia sociopolítica. 

• Investigación y análisis: Documentamos, investigamos y analizamos los impactos y las formas 
de afrontamiento de los y las defensoras derechos humanos y de la sociedad en general para 
visibilizarlos y contribuir a la memoria histórica de la situación de violencia sociopolítica. 

Aluna acompañamiento psicosocial Página   8



 

• Sistematizar el modelo de acompañamiento: Desarrollamos la sistematización de nuestra 
experiencia de acompañamiento psicosocial para compartirla con otras organizaciones, en 
espera de que les permita fortalecer su modelo de trabajo.  

Importancia del Trabajo Psicosocial que hace Aluna 

• Trabajar desde el enfoque de la Psicología Social de la Liberación permite tomar en cuenta 
el contexto, las condiciones políticas y económicas, las dinámicas internas de las 
organizaciones, y así ajustarse a las necesidades de los sujetos que se acompañan.  

• Trabajar sobre el análisis crítico de la realidad permite comprender la complejidad del 
contexto y las intencionalidades de la violencia y, desde la perspectiva de derechos 
humanos, la responsabilidad del Estado (por acción, omisión o aquiescencia, ya que es el 
encargado jurídica y políticamente, de velar por el bienestar de sus ciudadanos) para que los 
sujetos políticos que defienden los derechos humanos puedan generar acciones de manera 
más integral. 

• Abordar la comprensión del daño en todas sus dimensiones, permite a los sujetos políticos 
dar sentido a la experiencia y ser más activos y generar respuestas más integrales.  

• La metodología utilizada permite trascender el ámbito terapéutico y no sólo busca mitigar 
el daño sino fortalecer procesos políticos estratégicos ante el agravamiento del contexto.  

• La metodología utilizada permite ver opciones y reforzar alternativas que minimicen la 
frustración y la impotencia frente a la impunidad y la falta de respuesta del Estado. 

• Aportar a la construcción conjunta de herramientas de protección y psicoemocionales para 
que los y las defensoras de derechos humanos puedan afrontar el miedo y sentirse más 
seguros para continuar su labor.  

• Los procesos formativos, al estar dirigidos a la comprensión e incorporación práctica de la 
perspectiva psicosocial, permiten a los sujetos políticos crear procesos de prevención y 
reacción más estratégicos para aminorar las consecuencias del desgaste que genera el 
trabajo. 

Retos para Aluna 

• La situación de violencia sociopolítica en el país no se detiene, por el contrario las 
condiciones actuales nos permiten observar que la gravedad del contexto aumentará. Por lo 
tanto consideramos vital crear alternativas psicosociales que nos permitan seguir 
desarrollando el trabajo de acompañamiento a defensores y defensoras de derechos 
humanos en situaciones de riesgo y amenaza. 

• Continuar con la labor de documentación e investigación de los impactos de la violencia 
sociopolítica y de los mecanismos de afrontamiento y resistencia de los sujetos políticos 
para contribuir a la memoria histórica de nuestro país. 

• Crear las condiciones que se requieren para atender los impactos de la situación de 
violencia sociopolítica y frente a la falta de voluntad política del Estado, se requiere la 
amplia articulación  y sinergia de esfuerzos de sectores desde la sociedad civil como 
organizaciones, iglesias, academia para hacer posible en algún momento la reconstrucción 
del tejido social. 
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• Contribuir a la formación de nuevas generaciones de defensores y defensoras para construir 
a mediano y largo plazos las condiciones políticas y sociales necesarias para darle 
viabilidad a la verdad, la justicia y la reparación del daño causado por la violencia 
sociopolítica. 

• Uno de los retos claves a nivel nacional e internacional es que se visibilicen los impactos de 
la violencia sociopolítica. Qué se logré dimensionar las graves consecuencias al tejido 
social que afectarán a generaciones de mexicanos por décadas.  

• La importancia de sensibilizar a actores e instituciones internacionales para aumentar la 
presión hacia el gobierno mexicano de cambiar la estrategia de seguridad y revertir el 
proceso de militarización y paramilitarización del país, además de atender los pendientes 
históricos en materia de derechos humanos con su población. 

• La importancia de crear redes internacionales de solidaridad para ampliar las capacidades y 
sostenibilidad de procesos de apoyo y cohesión para el resarcimiento del tejido social y 
condiciones de justicia verdad y reparación para las miles de víctimas de esta guerra no 
declarada.
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