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“El hombre es el artesano de sus soportes.” 

(Jacques Lacan 1960) 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de intervención psicosocial partió de las necesidades 

encontradas en los profesionales que atienden a la población víctima del conflicto armado 

colombiano en la ciudad de Cali, concretamente en los centros destinados para tal fin que 

le competen a ESE Ladera.  

Del ejercicio de esta práctica de intervención psicosocial, y tal cual está 

contemplado en Colombia, Ley 1448 de junio 10 de 2011. Por la cual se dictan medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

y se dictan otras disposiciones, emerge la necesidad de una capacitación continua y 

estrategias de autocuidado ya que la carga emocional que soportan estos profesionales es 

generadora de altas dosis de stress y sintomatologías diversas.  

Atendiendo estas necesidades y teniendo como marco teórico los potentes aportes 

éticos, epistémicos y clínicos que proporciona el psicoanálisis de orientación lacaniano se 

diseña un proyecto de intervención que apunta, a través de diversas herramientas 

metodológicas, a los dos objetivos principales de lo que la ley nombra como Talento 

humano para la atención de víctimas: su capacitación y su cuidado. Como se comentará 

más adelante en la justificación, al tratarse de una metodología muy viva y activa, tanto a 

nivel individual como grupal, se pretende producir efectos subjetivos en los profesionales 

participantes para que puedan estar mejor equipados para los serios desafíos y retos que 

enfrentan en su trabajo diario.   

 



 

   5 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Colombia atraviesa un momento histórico complejo. Actualmente se encuentra 

implementando medidas de postconflicto que cobijan dos procesos simultáneos y 

contradictorios: por un lado la negociación de paz con un grupo armado y por otro, la 

confrontación armada con otros grupos guerrilleros y paramilitares. Este contexto político 

particular, en el cual se inscribe el presente Proyecto de intervención,  plantea retos 

importantes a nivel psicosocial que no pueden ser desconocidos. En primer lugar, las 

victimas que se buscan reparar y las comunidades que se buscan intervenir siguen siendo 

profundamente vulnerables a la guerra y la re-victimización. En segundo lugar, los 

proyectos de intervención, reparación y atención integral a victimas estarán realizándose 

en unos contextos de peligro grave para los trabajadores que los implementen. En tercer 

lugar, es muy difícil para el Estado garantizar medidas de no repetición, lo que ocasiona 

que los procesos de reparación estén mediados por el miedo, la inseguridad y la 

inestabilidad emocional y psíquica de las víctimas.  En este sentido la responsabilidad del 

Estado colombiano se debe extender a estos retos planteados anteriormente y, sobre todo, 

a garantizar procesos realmente integrales.  

Desde esta perspectiva, emerge como responsabilidad social el atender seriamente 

el acompañamiento y la formación de los profesionales que trabajan con esta población, 

desde un abordaje que reconozca la subjetividad puesta en juego.  Cada efecto devastador 

que deja la violencia tiene las marcas de lo singular. Las iniciativas del Estado de atención 

psicosocial son muy importantes y necesarias, pero en su seno, están fundamentadas en 
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abordajes homogéneos más atentos a la eficiencia, en términos de cobertura y de 

procedimientos, que a la eficacia propiamente de los mismos.   

Para que se pueda generar una transformación social que pueda afrontar las 

complejidades de un pasado histórico de muertes, de miedos, de secuestros, de amenazas, 

de masacres, de desaparecidos, de falsos positivos, de impunidad, de duelos inconclusos, 

de culpas patológicas, de traumas sin tramitar, y que permita abrir un camino posible a 

una reconciliación nacional es necesaria una decisiva apuesta por el sujeto que habita en 

cada víctima, victimario, vulnerable y vulnerado.  Sujeto como lugar de responsabilidad 

y recursos, artífice capaz de reconfigurar, en su lazo con los otros y con lo institucional, 

un nuevo tejido social.  

Esta apuesta por el sujeto que habita el corazón de los actores que han padecido el 

horror de una guerra, requiere de una inversión alta en la cualificación de la formación 

profesional de quienes están a cargo de los procesos de reinserción social. Muchas se 

generarán al interior de las Universidades, pero otras, atañen a un acompañamiento más 

clínico, donde la misma subjetividad del interventor y sus desafíos profesionales, puedan 

ser atendidos.  

Desde una perspectiva ética, es necesario fortalecer la eficacia de las ofertas de 

intervención y tratamiento en lo relativo a la salud mental y para esto el fortalecimiento 

de la formación de sus profesionales y la potenciación del rigor clínico en torno al trauma 

y a la urgencia subjetiva es indispensable.  

Dentro de las muchas disciplinas concernidas por la subjetividad humana, se 

encuentra en el psicoanálisis de orientación lacaniana un fundamento sólido para atender 

este tipo de desafíos, no sólo por las conceptos fundamentales que sustentan su campo 
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epistémico y práctico, y que son una herramienta muy útil para esclarecer las opacidades 

del complejo mundo psíquico de los seres humanos, sino también porque su acción es 

profunda y eficazmente transformadora. El rigor de la formación que tiene en su corazón 

el propio trabajo subjetivo del practicante a través del análisis personal, de las 

supervisiones regulares de los casos y del estudio de un saber en permanente construcción 

y verificación, constituye una bastión sólido para enfrentar el horror, para la investigación 

inédita y para el tratamiento de lo que subjetivamente constituye un serio impasse en el 

tejido de los lazos humanos. 

El presente proyecto de intervención pretende producir efectos a nivel subjetivo 

en los profesionales para fortalecer su acto profesional y su posibilidad de inventiva en la 

atención a problemáticas tan duras como son las secuelas de estar frente al horror de  la 

atrocidad humana como ha venido sucediendo en el conflicto armado de Colombia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El concepto de víctima y sus implicaciones 
 

La noción de víctima emerge inicialmente del Derecho penal como designación 

de la persona sobre la que recaía un acto delictivo de otro u otros.  Sin embargo esta noción 

se convierte en objeto de estudio y cobra otro estatuto con la aparición de una nueva 

disciplina de las ciencias sociales, la victimología, que tiene por fundadores a 

MENDELSHON y VON HENTIG, entre 1947 y 1948.  Para el abordaje de esta categoría, 

-que será fundamental en el presente trabajo, en tanto es la nominación que la ley 

colombiana elige para quienes han sufrido los efectos del conflicto armado colombiano y 

para quienes establece unas políticas de atención y protección-  se tomarán los aportes de 

la teoría y de la clínica psicoanalítica para esclarecer los retos, impasses y necesidades 

que se les presentan a los profesionales que trabajan con esta población. Para ampliar la 

dimensión de esta noción de víctima, que no es un concepto propiamente psicoanalítico, 

se tomarán como norte los conceptos de sujeto y trauma en relación al duelo y a la 

elaboración, conceptos potentes para fortalecer el ejercicio profesional de aquellos que 

brindan una atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. 

BASSOLS (2013), psicoanalista catalán, hace un importante recorrido de este 

concepto en su artículo, Victimología, del cual se tomarán algunos aspectos. Para iniciar 

es importante subrayar que esta disciplina emerge en un momento histórico preciso: 

después de la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos devastadores también causan la 

aparición de la declaración de los derechos humanos. La víctima, como objeto de estudio 
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de esta disciplina, trae aparejada subcategorías, grados y modificaciones, que habría que 

contemplar su pertinencia en la escucha del sufrimiento humano, pero que también nos 

permite subrayar algunos aspectos que no se modifican. Por ejemplo, se habla de víctima 

después de un episodio que se considera traumático, entendiendo por traumático, lo que 

rompe con un orden, de manera inesperada y que siempre toma por sorpresa al sujeto 

causándole un daño físico y/o emocional a sí mismo o a sus objetos más queridos. Desde 

los orígenes de esta disciplina se observa en las victimas un grado de implicación 

diferenciado que lleva a los teóricos a plantear un criterio para la categorización según 

tengan una mayor o menor cooperación en el evento que les ha acontecido o una mayor o 

menor resistencia al mismo. Abanico que va desde una noción de victima ideal, es decir, 

completamente inocente, hasta noción de victima simuladora, es decir, aquella que saca 

partido del acontecimiento traumático, sin realmente estar afectado por él.  

BASSOLS (2013), enfatiza cómo la pregnancia de la defensa de los derechos 

humanos en todas las esferas de la vida social trajo aparejada un deslizamiento del objeto 

victima individual a una categoría grupal. La noción victima sirvió para colectivizar y dar 

identidad a comunidades humanas que compartían un rasgo común de algún perjuicio 

sufrido. Y con este deslizamiento, se observa una cierta generalización de la noción de 

trauma a cualquier evento de la vida humana que pueda atentar contra cualquier derecho 

humano y causar un perjuicio. De ahí que haya asociaciones de víctimas de todo tipo y 

frente a esta tendencia generalizadora y homogeneizadora, BASSOLS (2013), señala una 

lógica estructural que la subyace. La noción de victima sirve como nominación, sirve 

como rasgo que proporciona una identidad y a su vez es muy afín al estado de 

desprotección y dependencia radical del ser humano cuando llega al mundo. 
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De este modo la noción inicial de víctima porta un elemento central: el desamparo, 

es decir, ser objeto de un acontecimiento frente al cual el sujeto se encuentra impávido, 

aturdido, sin recursos sobre cómo responder y sin palabras para nombrarlo. Esto es lo que 

hace que el sujeto quede en gran medida despojado del estatuto activo de su potencia y 

quede reducido a ser un mero objeto que padeció de un evento inesperado. Estar en 

posición de objeto, es muy afín a la posición inaugural de todo ser hablante como lo 

plantea muy tempranamente FREUD (1895) en su Proyecto de psicología para 

neurólogos. Se depende vitalmente de un otro que aloje en su deseo y cuide al recién 

nacido para poder sobrevivir. Se es sujeto de ese deseo y de esos cuidados, de esa historia, 

de esos sueños e ideales de esos otros primordiales que son quienes finalmente deciden la 

llegada de ese nuevo ser a este mundo. La indefensión y dependencia, por un lado, y la 

imposibilidad del otro de satisfacer siempre y en la medida exigida todas las necesidades 

y anhelos del pequeño ser, suscitan profundan decepciones y una sospecha generalizada 

sobre las buenas intenciones de ese otro.  

Por lo tanto la localización en el exterior de ese vacío estructural interno que se 

vive como peligro, hace que las figuras del otro, adquieran, inevitablemente, una marca 

amenazante como lo explica FEBRES CORDERO (2012) en su artículo Desamparo.  La 

lectura del prójimo como sede de maldad es ampliamente debatida en una conversación 

clínica de la Escuela de la Causa de Paris, titulada Cuando el Otro es Malo, donde 

MILLER (2010)  contribuye al esclarecimiento,  a nivel de la estructura humana en tanto 

habita el universo del lenguaje, de esa significación de maldad que se atribuye a ese Otro 

primario, en el estatuto más radicalmente originario del sujeto. Este estatuto originario 

del sujeto, que contribuye a una lectura crítica de la noción de víctima, fue ampliamente 
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desarrollado por LACAN (1958) en De una cuestión a todo tratamiento posible de las 

psicosis y a lo largo de su tercer seminario titulado Las psicosis. (1955-1956))  

Ahora bien, cuando se es víctima de una agresión, de una pérdida inesperada o de 

una catástrofe, este acontecimiento activa irremediablemente el desamparo inaugural, la 

lectura del exterior como peligroso y la sospecha de la maldad del otro.   ¿Cómo hacer 

que el sujeto pueda reconstruir otro confiable para continuar adelante con su vida después 

de un evento traumático? En este punto es muy interesante la diferenciación que desbroza 

la Victimología entre la victimización primaria, cuando se es objeto víctima del 

acontecimiento traumático y la victimización secundaria, que corresponde a la relación 

que el sujeto mismo establece con la experiencia traumática y toda su red social. Es decir, 

cómo responde el sujeto frente a lo que no tiene justificación y  que contingentemente 

padeció. Justamente, es aquí donde los interventores u operadores que trabajan con 

víctimas encuentran los mayores impases, pues constatan una revictimización de los 

sujetos que se anclan a una posición pasiva, en constante espera de ser resarcidos, 

restaurados, destraumatizados, por un lado, o donde el otro se constituye en una amenaza 

tal que lacera de manera angustiosa cualquier lazo social. CARETTI (2015) plantea que 

esta des-responsabilización subjetiva es una tendencia estructural de todo sujeto, pues 

opera como mecanismo que tapona cualquier falla o falta que lacere su imagen o idea de 

sí. En este sentido plantea el empuje a una victimización generalizada en una época 

caracterizada por replegar al sujeto a un ensimismamiento en un narcisismo sin mediación 

que en lugar de proveerlo de recursos para enfrentar las cosas de la vida y del mundo, 

hacen que se choque de manera estrepitosa con él. 
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Desde diversas disciplinas de las ciencias sociales se ha  profundizado en cuánto 

los cambios sociales han tenido una incidencia muy importante en la constitución de 

subjetividades o en la renuncia a ocupar el lugar activo que ellas implican. Dentro de la 

complejidad de los cambios modernos podemos destacar el impacto del discurso de la 

ciencia en todas las esferas humanas. Desde su hegemonía y posición de comando ha 

dejado filtrar como imperativo social un postulado muy preciso: a cada causa le 

corresponde un efecto y desde esa premisa sería posible maniobrar e intervenir sobre las 

causas y sus efectos. Teniendo en consideración este aspecto LAURENT (2004)  plantea 

que se erige un nuevo ideal social: el de poder programar la causalidad y el de poder 

prevenir sus efectos: “Todo programable, todo prevenible”. Se desliza así una lógica 

desmesurada de asepsia del trauma. Pero en la vida humana siempre hay improgramables. 

Por eso lo imprevisto irrumpe hoy escandalosamente, como traumático. Todo tropiezo 

devine trauma, todo obstáculo, todo contratiempo. De ahí el planteamiento de un trauma 

generalizado LAURENT (2004) del que se puede arriesgar el efecto social de empujar 

hacia una victimización generalizada CARETTI (2015). 

En relación a este empuje a la victimización, desde una perspectiva de la psicología 

social, tenemos los planteamientos de FOLADORI (2010) en su artículo La TV y la 

victimización, donde  continua desarrollando sus  hipótesis en torno a los mecanismos de 

la victimización. En este texto nuevamente  sitúa al Estado como el mayor responsable de 

este empuje a la victimización, en tanto constituye una de sus estrategias para ejercer 

control social y político. Es decir, constituye una modalidad de sometimiento. Este autor 

plantea que el producto de este ejercicio de sometimiento es justamente una 

marginalización más acentuada a nivel social. Marginalización que no cesa de dejar de 
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producir nuevas víctimas. FOLADORI (2010) ubica la marginalización o exclusión social 

como el más fuerte mecanismo de la victimización. Dice FOLADORI, H. (Agosto 2010)  

en su artículo La TV y la victimización publicado en la Revista Electrónica Internacional  

de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. #20: Este es un sistema 

productor de víctimas. A las víctimas se les tiene lastima, se las humilla, se las degrada. 

Este autor también ubica muy precisamente la posición de víctima como la de un lugar de 

pasividad y eterna espera y denuncia la tendencia del Estado a una suerte de 

Psicologización de los problemas políticos. En una posición del evitar asumir las 

responsabilidades netamente policitas, económicas, sociales y jurídicas las deriva a la 

responsabilidad individual y/o familiar de padecer problemas de orden afectivo y 

psicológico de los cuales se debería hacer cargo. Esto trae, a su juicio, otro efecto como 

el de disgregar lo cohesivo que lo grupal porta en tanto cuerpo social. Como una vía 

posible de poder resistir a este empuje a la victimización propone el hacerse cargo del 

deseo de hacer. Este planteamiento supone un viraje de la pasividad y una importancia 

clase de asumir un deseo propio de acción. Deseo no desligado de lo grupal más sí armado 

de un funcionamiento que hace des-consistir lo jerárquico y lo individual. 

COCCOZ (2014), en la lectura que hace de Freud y Lacan para su trabajo con 

niños autistas, plantea que el psicoanálisis, es fundamentalmente una psicología 

individual que a la vez es social. Es decir, los síntomas del sujeto tienen un pie en el lazo 

con el Otro social.  Reconocer el síntoma singular del sujeto y también su dimensión social 

permite plantear muchas vías de trabajo posible para subvertir una posición de sufrimiento 

o mortificación y atenuar los efectos de segregación y exclusión. La más efectiva quizás, 

para la problemática que nos ocupa, sea la de subvertir la posición de objeto de la víctima 
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por una de sujeto a la que es preciso dar lugar para que advenga. Sujeto de potencia, de 

deseo, de decisión, de acción, de inventiva propia, que es incomparable e 

inconmensurable en su singularidad.   

 

2.2. Sujeto y traumatismo 

 

Sujeto es una categoría conceptual psicoanalítica que orienta su clínica y que se 

separa de la noción de individuo, de persona, de Yo, y de la noción de sujeto a la que se 

refiere el Derecho y las Ciencias sociales. Implica un lugar que se habita, una posición 

que se ocupa y que porta en su núcleo una marca singular. Marca hecha de hendidura, de 

escisión pues el corazón mismo del sujeto está habitado por un agujero que no es otra cosa 

que un agujero de saber sobre los misterios de la vida y de la muerte. (LACAN, 1964) A 

diferencia del Yo, que es una instancia hecha de identificaciones tomadas de los otros y 

que permiten constituir una identidad, el sujeto no tiene una identidad. Más bien emerge 

cuando la identidad se resquebraja y cuando las identificaciones no son suficientes para 

poder responder al desconcierto que ciertos encuentros inesperados en la existencia, 

producen.  

Para Freud y para Lacan la noción de sujeto está fundamentalmente articulada al 

concepto de inconsciente, al concepto de repetición, al concepto de pulsión y al concepto 

de transferencia, (LACAN, 1964) conceptos fundamentales del psicoanálisis, que no 

explayaremos aquí, pero que podríamos situar en el seno mismo de la subjetividad, de esa 

condición humana que hace a cada cual único, irrepetible y resistente a encajar en las 

soluciones,  medidas y explicaciones homogéneas y universales.  
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Pero, ¿cómo esta categoría conceptual podría ser operativa para el trabajo 

psicosocial que se realiza con víctimas del conflicto armado? FREUD (1895),  desde sus 

primeros escritos,  en especial en Estudios sobre la histeria, para dar cuenta de la etiología 

de los síntomas histéricos, se vale del mecanismo de la represión como de un mecanismo 

que sustrae de la consciencia representaciones que para el yo son intolerables. Afirma que 

estas representaciones intolerables son marcas de satisfacciones corporales, que no 

pueden ser vividas como tal por su incompatibilidad con los ideales de la educación y la 

cultura. Pero el inconsciente porta en su seno una represión más antigua que las 

establecidas por el mecanismo descrito, llamada por Freud Represión primaria, que 

funciona como núcleo que retrotrae sobre sí toda posterior represión. (FREUD, 1915)  

Este núcleo primario, que corresponde al momento mismo de la constitución 

psíquica de un interior y un exterior, es fundamentalmente un vacío de representación, un 

agujero de explicación frente a algo que marca al cuerpo como experiencia imborrable de 

satisfacción que, a partir de ese instante, instala un circuito que no cesará de buscar los 

trayectos para intentar recuperarla. Es en este vacío de simbolización donde se instala ese 

empuje imparable de satisfacción que Freud denominó pulsión. Podríamos decir que el 

sujeto queda dividido, escindido, por lo que habita su corazón mismo de sujeto, puesto 

que no cuenta con las palabras para nombrar esa experiencia que sobrepasa las palabras 

ni con un saber para elucubrarlo. Esta experiencia sorpresiva de exceso de satisfacción no 

es vivida sin lo que Freud aísla en la clínica como experiencia de angustia. Eso que sentido 

en el cuerpo se vive como angustiante y atemorizante en el interior se trasladará hacia el 

exterior como amenaza a través del mecanismo de la proyección a partir de la constitución 

de la instancia psíquica del Yo.  (FREUD, 1925) 
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El sujeto es pues un dato de estructura del ser humano signado por el 

desconocimiento y marcado por una experiencia corporal que excede el entendimiento 

pero frente a la cual se escribirá un libreto original con el cual darle forma y sentido a su 

realidad.  Ese libreto, lector de la realidad y articulador de lo indecible pulsional, es lo que 

Lacan llamó fantasma: ventana y marco sobre el agujero de saber sobre la muerte y el 

sexo que al mismo tiempo que lo vela también lo revela de una manera singular que no se 

parece a la de ningún otro.  

El encuentro del sujeto con esa experiencia de satisfacción, de la cual es efecto, y 

que porta una angustia primitiva no es otra cosa que lo que en psicoanálisis se denomina 

trauma. Ese trauma inaugural, estructural, como es descrito por FREUD (1916) en su 

Conferencia #18, consiste en una impresión afectiva extremadamente penosa frente a la 

cual no hay reacción o descarga ni a nivel motriz ni a nivel del pensamiento. Es una 

impresión angustiosa que se graba irremediablemente sorda al paso del tiempo y a la 

acción del sujeto. Se trata de un encuentro inesperado, sorprendente frente al cual el sujeto 

no dispone de los recursos para metabolizarlo. Este acontece en su cuerpo como irrupción 

de algo inasimilable. Tanto para Freud como para Lacan, este trauma inaugural  y 

estructural está enlazado a la causalidad de los síntomas  pero de una forma novedosa.  

 

Dice LACAN (1958) en el capítulo El núcleo de la represión del Seminario 1:  

El trauma, en tanto que cumple una acción represora, interviene a posteriori, 

nachträglich. En ese momento, algo se desprende del sujeto en el mundo simbólico 

mismo que está integrando. A partir de entonces esto ya no será algo del sujeto. 

El sujeto ya no hablará más de ello, ya no lo integrará. No obstante, esto 
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permanece ahí, en alguna parte, hablado, si podemos decirlo así, a través de algo 

que el sujeto no domina. Será el primer núcleo de lo que luego habrán de llamarse 

sus síntomas. (p.283) 

 

¿Cuál es la novedad que propone el psicoanálisis en relación al traumatismo que 

es abordado desde otras disciplinas? Que su causalidad no es lineal. Esto lo desarrolla el 

psicoanalista VANDERVEKE (2015) en una intervención en la 4ªJornada ICLO-NLS, en 

Dublín titulada Crisis, trauma y decisión subjetiva que se puede escuchar por una emisora 

radial on line llamada Radio Lacan. Retomando a Freud él dice que no se trata de que a 

una causa A le corresponda un efecto B, ya sabido.  Justamente el concepto de 

nachtraglich o retroacción implica una dimensión temporal diferente.  

En la escucha de sus pacientes Freud y sus síntomas encontró en ellos las cadenas 

asociativas singulares de los sujetos para su formación. Estos portaban un sentido pero 

también una paradójica experiencia de satisfacción en el sufrimiento. Las coordenadas del 

síntoma daban cuenta, de un encuentro traumático inaugural que tan solo en un tiempo 

segundo, posterior en la vida del sujeto, era significado como tal. Se destaca de lo anterior 

el hecho de que el sujeto no domina lo que le aconteció ni puede integrarlo quedando 

escindido de sí.  

En un segundo tiempo, otro encuentro del sujeto con algo inesperado de la 

existencia reactivará ese trauma inaugural. La conexión de esos dos tiempos es 

absolutamente singular y la clave secreta de su desciframiento reside siempre en el 

corazón del sujeto mismo. Para el psicoanálisis, lo traumático inaugural está referido a lo 

desbordante de una experiencia de satisfacción que adolece de sentido y que se escribe en 
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el cuerpo del sujeto con marcas singulares. Se trata de un sinsentido radical en tanto es de 

una estofa distinta al universo simbólico. Esto que no es posible de ser dicho, inaccesible 

a las palabras y su explicación, es llamado por Lacan lo real. Lo traumático inaugural es 

pues un encuentro con lo real. (VANDERVEKE, 2015) 

La vivencia de la cercanía de la muerte, propia o de seres queridos, las perdidas 

afectivas, el vivencia de la guerra, las catástrofes naturales, las separaciones, el 

desplazamiento forzado, la expropiación de lo propio conquistado o de lo íntimo, son 

algunas de las modalidades subjetivas de encuentro con un real inesperado, encuentros 

que producen un profundo dolor psíquico, una devastación.  

Lo que el psicoanálisis nos aporta según los planteamientos de BRIOLE (2015) es 

que estos encuentros traumáticos siempre portan coordenadas singulares que son la clave 

orientadora para el trabajo de intervención a realizar con los sujetos en cuestión. Un 

acontecimiento inesperado y contingente puede devenir traumático, así no lo sea para los 

demás, al igual que un evento catastrófico exterior puede no devenir necesariamente un 

trauma psíquico para un sujeto en particular. El acontecimiento deviene traumático 

cuando éste rasga las vestiduras del fantasma, de esos lentes con los que se lee el mundo 

y con los que se fabrica significación, y ya nada es como antes; destruido lo familiar, el 

mundo deviene ominoso. Un acontecimiento de esta índole al reactivar el trauma 

inaugural, lo refuerza y deja al sujeto perplejo, devastado, con pocas posibilidades de 

respuesta y maniobra. La realidad se rasga y faltan los recursos para reinventarla. 

La categoría de sujeto se vuelve entonces operatoria en la intervención psicosocial 

a realizar en la medida en que remite a una posición ética, una posición de responsabilidad, 

es decir, una posición subjetiva que es capaz de responder porque ese poder de resolución 
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no se espera de nadie más. Es una posición a la que se accede cuando se deshace lo 

mortificante que encapsula el deseo del sujeto. Pero la vía para deshacer lo mortificante 

reside en encontrar las claves inconscientes que lo determinan. (VELÁSQUEZ, 2008) 

Pero esta maniobra es posible cuando se encuentra una escucha atenta y elucidada, 

como lo explica COCCOZ (2014), que permite cernir lo más singular arrojando un saldo 

de saber de sí y un vaciamiento de lo mortificante que deviene en un aprender-hacer con 

los recursos propios y una reconciliación consigo mismo y con el mundo. (GALLO, 2014) 

De esta manera un sujeto se opone a la categoría de objeto sacrificado por el Otro a la que 

empuja  la noción de víctima. Un sujeto es alguien que decide, que responde, que trabaja, 

que inventa, que maniobra, que enfrenta, que sabe de sí, de sus faltas y sus fallas y que 

usa sus soportes para anudarse a la vida de una manera digna.  

 

2.3. Alcances e implicaciones del Marco legal   

 

Históricamente nos encontramos con un país que ha sido atravesado y 

estremecido, de punta a punta, por la violencia en todas sus formas desde su nacimiento 

como nación.  Partiendo de la definición de violencia dada por la OMS como: 

 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones (2002, p. 15) 
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 no podemos pasar por alto que, además de la agresividad estructural que está en el 

fundamento mismo de todo vínculo social,  (LACAN, 1948) el cual puede derivar de 

manera desregularizada en el uso intencional e irracional de la fuerza, existen 

circunstancias particularmente fuertes que la exacerban y que la instalan como modo o 

estilo de vida en nuestro país. La extrema pobreza de una amplia mayoría, la expropiación 

de tierras, la terrible desigualdad en la distribución de bienes, voluntades e ideologías 

políticas excluyentes, justicia coja, oblicua y sesgada, apetitos insaciables de 

enriquecimiento ilícito, son tan solo algunas de las severas causas sociales, económicas y 

políticas que contribuyeron a concretizar esas formas de violencia colectiva en un 

conflicto armado específico y singular, como lo es el conflicto armado en Colombia. 

(JARAMILLO, 2008) Especificidad colombiana que golpea de manera cruel al revelar el 

horror y el dolor de hechos concretos de una realidad que se habita, así como la increencia, 

la impotencia y la indiferencia, que pretenden negarla. 

Las leyes son una guía y un marco, que dan cuenta de un momento histórico, 

político, social y económico específico, y, para vivir con otros, ese logos particular del 

universo simbólico se hace preciso en tanto es respuesta a algo que deviene necesidad. 

Tomar el mejor partido de las disposiciones legales y participar activamente en su análisis 

y/o instancias deliberativas, son un derecho y un deber, como ciudadanos, pero también 

opción, en tanto sujetos de deseo que se conciernen como actores sociales desde la 

especificidad de su acción. 

Teniendo lo anteriormente mencionado como premisa, se tomará la Ley de 

Víctimas y Restitución de tierras, Colombia, Ley 1448 de junio 10 de 2011, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 3011 de 2013. Por la cual se dictan medidas de atención, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56210#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56210#0
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asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones, para resaltar de ella lo particular y operativo que le abre las puertas a 

una posible intervención psicosocial que tenga en cuenta la singularidad. Como se 

mencionó anteriormente desde el psicoanálisis de orientación lacaniano, dar lugar al 

sujeto es un principio fundamental. ¿Encontrará este principio una coartada favorable en 

esta ley? Es de destacar que esta ley establece en primer plano los derechos humanos 

fundamentales y universales,  para aquellos que justamente se encuentran expropiados de 

ellos a causa del conflicto armado, esto es, restituyendo el sujeto de derecho, pero al 

mismo tiempo contemplando, respetando  y dando lugar a la diversidad colombiana, en 

tanto tiene como uno de sus principios el enfoque diferencial. Es decir, dentro de lo 

universal del sujeto de derecho, da lugar a lo particular de raza, cultura y etnia. El enfoque 

diferencial, llega hasta allí, hasta lo particular. Esto no quiere decir que no pueda consonar 

con una apuesta por la singularidad que estaría más a cargo de la ética de cada profesional 

en ejercicio. 

En el espíritu de esta ley también encontramos elementos favorables como la 

integralidad, intersectorialidad e interdisciplinariedad para que pueda consolidarse el 

trabajo de Red que requiere la más reciente definición de Salud Mental de la OMS para 

su despliegue. Pero por otro lado, si bien pareciera que da apertura a modelos y enfoques 

de intervención diverso, en la práctica los procedimientos estandarizados, las rutas de 

atención fijas, los tiempos estipulados, los protocolos a seguir y la cobertura a realizar, 

reducen el margen de existencia de modelos diversos.  
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El marco legal vigente da cuenta de la existencia de un conflicto armado 

reconocido por un Estado que vira de una posición que pretendía invisibilizarlo a no tener 

más opción que responsabilizarse de sus restos. El Estado crea disposiciones legales para 

una transformación social que esté a la altura de una verdadera reconciliación nacional, si 

se culminan los procesos de paz. Pero bien sabemos que el marco legal en sí mismo porta 

la imposibilidad de transformaciones a nivel simbólico y de tejido social si ellas no son 

asumidas por los sujetos en juego. La ley habla de bases sólidas que permitan instaurar  

los procesos de equidad e inserción social, (ARTÍCULO 15) pero para que esto tenga 

lugar se requieren de voluntades encarnadas en sujetos concretos que sean sensibles al 

testimonio, a la negociación, a la reparación, a una noción de verdad que no cabe en 

moldes universalizantes, a la escucha libre de prejuicios, a una participación conjunta y 

diversa y a poder sostener procesos psíquicos complejos que requieren de flexibilidad en 

el tiempo.  

Los 31 principios que sustentan la ley ofrecen una restitución fundamental: la 

dignidad humana. Y es desde esta vertiente que es importante advertir que la categoría de 

víctima, sin bien necesaria desde el discurso del derecho, es quizás la que más convenga 

des-consistir al interior de la intervención psicosocial para que la dignidad subjetiva 

encuentre su justo lugar. El Estado debe velar por quienes han sufrido el daño directo del 

conflicto armado y está muy bien que existan unos derechos especiales para quienes se 

han visto exiliados una condición humana digna, pero, no alentar la victimización, desde 

el campo psi, se hace preciso y ésta puede comenzar desde una conmoción calculada y 

cuidadosa de toda posible identificación a este lugar. A cambio de él ofertar un lugar para 

el sujeto, sujeto de un decir y actuar propio y propicio para el despliegue de lo más propio 
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y singular, que incluso podría elegir no hacerse visible en tanto víctima, si así lo estima 

más saludable para sí mismo, más sí, decidir embarcarse en una reconstrucción activa de 

su futuro y de su deseo de vida. Este planteamiento consuena con el Enfoque 

transformador que plantea la ley en el Numeral 5.  

En relación al profesional que atiende a las víctimas en materia de salud mental la 

ley Colombia, Ley 1448 de junio 10 de 2011, Reglamentada por el Decreto Nacional 3011 

de 2013. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, en el ARTÍCULO 

169 Talento humano para la atención de víctimas deja en mano de los centros de atención 

la responsabilidad de generar estrategias para la cualificación profesional y para el 

autocuidado de los mismos pero no es muy clara en indicar en qué consistirían estos 

autocuidados y esta capacitación profesional.  

Es atendiendo esta necesidad de cuidar y capacitar al profesional que atiende a las 

víctimas del conflicto armado que este Proyecto intervención Psicosocial encuentra su 

marco legal. Este proyecto, enmarcado en la ley colombiana se valdría además de los 

principios de lo que ha sido designado como acción lacaniana, que no son otros que los 

principios epistémicos, clínicos y éticos del psicoanálisis que toman muy en serio una 

acción elucidada en el terreno de lo social 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56210#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56210#0
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Para conocer mejor las problemáticas, retos, impasses y necesidades que tienen 

los profesionales que actualmente trabajan con la población llamada víctima del conflicto 

armado y con fines diagnósticos que sirvieran de motor a la realización de un Proyecto de 

Atención Psicosocial, se procedió a realizar una investigación cualitativa con los 

miembros del equipo de atención psicosocial de la ESE Ladera, que pertenece a la 

Secretaria de Salud del Municipio de Santiago de Cali, en el primer semestre de 2015. 

También se procedió a realizar una revisión  documental de las experiencias de diversos 

programas de atención a víctimas y al estudio de las disposiciones y marcos legales que 

enmarcan estos programas.  

Esto es lo correspondiente a una primera fase, cuyos participantes activos fueron 

algunos integrantes del equipo mencionado anteriormente.  Este equipo está conformado 

por enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y educadores comunitarios que realizan 

muchas de sus intervenciones en campo, pero que también tienen reuniones, consultorios, 

charlas y talleres en la EPS de Meléndez. Debido a las múltiples demandas de trabajo por 

la cobertura de atención y por los detallados informes que deben realizar como parte de 

sus funciones, del equipo solo fueron entrevistados 1 psicólogo, 2 enfermeras y una 

educadora comunitaria. 

Estos profesionales, impulsados por la actual directora del programa, que busca 

un mejoramiento y esclarecimiento del trabajo del equipo permanente, se mostraron muy 
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concernidos, abiertos, reflexivos y deseosos de aportar luces al presente trabajo de 

investigación.  

El instrumento que se privilegió para el trabajo fue  la entrevista en profundidad 

como método de trabajo. Estas entrevistas se realizaron a nivel individual y por espacio 

de 40 a 60 minutos. La mayoría accedieron a una grabación de la misma previa 

información y firma del formato del consentimiento informado aportado por la 

Universidad ICESI. 

 

Las dos grandes preguntas que orientaron estas entrevistas fueron: 

 

a) ¿Cuál es la concepción de sujeto, trauma, víctima, duelo, diagnóstico, escucha y 

tratamiento que tienen los profesionales en salud mental que trabajan con víctimas 

del conflicto armado?  

 

b) ¿Cómo se figuran los interventores en salud mental que trabajan con víctimas los 

límites y alcances del trabajo que desarrollan y qué necesidades de formación 

emergen de él? 

 

3.1. Análisis de resultados 

 

En una fase dos se procedió a realizar el análisis de los resultados obtenidos a 

partir de las preguntas investigativas que se explicitaron anteriormente.  Estos resultados 

se detallan a continuación: 
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3.2. Concepciones, escucha y tratamiento 

 

En las entrevistas realizadas encontramos por un lado, un abanico polifónico de 

respuestas que dan cuenta no solo de la concepción, abordaje o falta de él que se tenga 

desde la especificidad y campo de acción de una profesión o disciplina formativa, sino 

también la pregnancia de un discurso homogenizador que fija unas categorías 

conceptuales operatorias más ligadas al campo administrativo que a las mismas 

disciplinas que se ocupan de la salud, y que en gran modo limita y complejiza el acto 

profesional. De manera crítica uno de los entrevistados afirmaba: También está el asunto 

de que nosotros nos hemos llenado de un lenguaje muy administrativo: hablamos de 

ejecución, de objetivo, de administrar, tenemos una retórica muy administrativa. Sería 

bueno mirar las indicaciones que se tienen, la intervención misma que se realiza. (Sujeto 

1) 

En referencia a las categorías de análisis que se querían indagar se irá comentando 

el análisis de los resultados, dándoles la voz a los diferentes profesionales del equipo. 

 

3.2.1. Sujeto, subjetividad.  

 

En relación a la noción de sujeto, podríamos afirmar que, por lo menos en el 

discurso explícito de estos profesionales, es una noción que aparece muy poco. Sí emerge 

en una entrevista en relación a que las víctimas son sujetos de derecho o a la noción de 

diferentes estatutos de sujeto como producto del discurso. Se plantea que el discurso 

socio-político y cultural crea subjetividades que se pueden categorizar como sujeto 
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político, sujeto histórico, etc. Desde esta perspectiva nuevos sujetos se pueden producir 

desde el discurso. En la entrevista se plantea que: “Hay que crear otros discursos que 

tratemos de generar otros sujetos. Aquí soy un poco Faucoultiano y es generar otros 

discursos que creen nuevos sujetos, otro sujeto histórico y otro sujeto político.” (Sujeto 

1) 

  Si tenemos en el horizonte que la noción de sujeto que el psicoanálisis aporta nos 

remite a lo más propio de cada ser humano, tenemos de entrada un vacío, la noción de 

subjetividad misma, de la singularidad de los casos en contrapunto con unas categorías 

que borran las diferencias y donde el discurso imperante tiene como efecto colectivizar el 

drama más propio de los llamados víctimas o desplazados. Uno de los entrevistados hace 

énfasis en que la lógica que subyace este discurso es más de tipo asistencial que 

epistémico y clínico. Dice: “Hay una lógica asistencial. Es un asistencialismo de Estado 

que está muy marcado y que se va a enfocar más en números, en presentar una realidad 

a partir de datos estadísticos. No tanto a partir de una reconstrucción histórica, ni de 

reconfiguración de los sentidos de conflicto.” (Sujeto 1) 

Lo más propio y singular de cada ser humano no cabe dentro de los números ni 

dentro de las estadísticas y eventos externos como un acto violento que ocasiona pérdidas 

de diferentes tipo, incluso de los referentes que se solían tener para ocupar un lugar en el 

mundo, requieren de un discurso que pueda darle cabida a eso singular que se puso en 

jaque y que clama pacificación, elaboración, tramitación.    
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3.2.2. Trauma, traumatismo 

 

En relación a esta noción podemos apreciar en las respuestas de los entrevistados 

dos miradas: una proveniente del discurso de la medicina que lo concibe como aquel 

impacto en el cuerpo que pone en riesgo la vida misma, es decir, algo más de tipo 

fisiológico incluso si se le considera trauma psíquico. Dice uno de los profesionales: Un 

trauma, pues yo estoy acostumbrada, es la urgencia vital, es una persona que llegue y 

que está con alguna afectación psíquica en que la vida está en riesgo.” (Sujeto 2) En 

relación al trabajo que realiza dentro del equipo agrega: “Porque cuando aquí las 

personas nosotros las entrevistamos y llegan digamos que con algo psíquico, como tal, 

no. Digamos que es de pronto la crisis que les dan y que generan alteración en su vida 

pero así trauma como tal no.” (Sujeto 2) 

Otra mirada ubica la noción de trauma en la psiquis, como un golpe que deja una 

marca que nunca se borra. Desde su experiencia personal uno de los entrevistados nos 

dice: “Es algo imborrable. El gobierno está buscando soluciones a esta problemática, 

pero eso para mí está en la mente. Del hecho uno lo recuerda a todo momento, pero de 

eso uno no habla.” (Sujeto 3) Más adelante agrega: “Es algo para toda la vida. A uno se 

le acaba la vida. A pesar que uno quiere buscar soluciones de vida y tratar de sobrevivir 

es como una herida que está sangrando.” (Sujeto 3) Pero  también emerge una 

concepción de cómo los diferentes tipos de respuestas frente al hecho, para esta persona 

dan cuenta de algo con lo que se puede vivir, así nunca se olvide, y de otro tipo de marcas 

que más bien paralizan la vida deviniendo verdaderamente traumáticas. Dice: “Lo 

imborrable es que te cojan con un arma, y tú sientas que ya va perder su vida y que va a 
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dejar a sus seres queridos por algo que usted no tiene nada que ver. Pero que más me 

dejo marcada es ver a mi hermano que se orinaba del miedo, de pánico… ¡un niño! Sentir 

esas cosas. ¿Quién lo va a olvidar? Él ha intentado entrar a la universidad y no ha 

podido. Yo digo, que eso es una huella que se ha quedado allí. Se siente que siempre los 

están viendo, hay personas que van a seguir con miedo, lo he visto no solo con mi 

hermano sino que he trabajado con otras personas. No poder seguir, para mí, eso es un 

trauma.” (Sujeto 3) 

Escuchemos ahora la voz de otro profesional: “Desde la perspectiva clásica, el 

trauma psíquico del psicoanálisis, pues, el asunto como tal no se supera, más bien hay 

una transformación. Es un asunto que queda rondando, rondando hasta que sale de 

alguna forma y se transforma y se pone en función de otra cuestión.” (Sujeto 1) En 

referencia a cómo en su trabajo actual aborda los pacientes consternados por ese golpe 

apela a la prudencia y cautela del espacio de intervención como tal para no abrir  y “poner 

sal en la herida y que uno no va a cicatrizar en ese momento. Toca la herida, llena el 

formato y hasta luego. Eso es delicado. Nosotros no podemos escarbar sino vamos a 

hacer un cierre adecuado.” (Sujeto 1) 

 

3.2.3. Víctima, victimización 

 

De las entrevistas podríamos extraer que, a diferencia de la noción de sujeto, la 

noción de víctima toma un lugar central. Por un lado, porque es la categoría que nombra 

los objetivos mismos del programa y la población a la cual se dirigen esos objetivos. En 
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este sentido es una noción que nomina, que da identidad y que colectiviza a una amplia 

población que ha sufrido de manera directa los efectos de un conflicto armado en nuestro 

país. Pero por otro lado,  como una noción que es necesario problematizar pues de manera 

velada o explícita dificulta las posibilidades de maniobra, bien sea con la población que 

se atiende o al interior del mismo equipo de trabajo. 

Desde su óptica personal un entrevistado nos dice: “Víctima significa… son tantas 

cosas porque víctima es como abuso, irrespeto, dolor, tener que dejar las cosas tiradas, 

lo poquito que uno tenía dejarlo tirado, a emprender desde nada.” (Sujeto 3) Pero 

igualmente da cuenta de que frente a la pérdida de los hijos, los esposos y a tantas otras 

experiencias duras faltan las palabras para nombrarlas.  

Otro entrevistado más bien lo plantea como una categoría de hecho, de algo factual 

muy concreto producto de una óptica política: “Digamos que como he leído muchas veces 

sobre la política tengo muy metido que las personas del conflicto son un hecho y un 

producto de ese conflicto”. (Sujeto 1) 

Otro profesional plantea esta noción como la emergencia de un nuevo sujeto 

histórico producto de un discurso que vale la pena cuestionar porque porta en su seno algo 

violento, algo que en lugar de abrir cierra las posibilidades de acción y de transformación 

social. Dice: “…de entrada estamos colocando a la persona en una lógica de pasividad, 

de un sujeto que recibe, de un sujeto de necesidades, un sujeto al cual hay que cubrirle 

sus satisfacciones, satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, trabajo”. 

(Sujeto 1) Más adelante agrega: “…la palabra es un poco violenta y más cuando la 

persona o las personas dicen: yo soy la víctima. Dejo de tener la identidad que tenía para 

ponerme una identidad de otro o una identidad colectiva.” (Sujeto 1) Identidad que ve 
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atravesada por diferentes discursos disciplinares que refuerzan esta pasividad. Agrega: 

“Necesitamos que ellos puedan ver otras posibilidades, otras formas de vida.” (Sujeto 1) 

para lo cual ve necesario la necesidad de “una reconfiguración” de categorías morales, 

de conceptos, de sentidos a nivel cultural.  

Otra de las entrevistadas dijo que a nivel profesional el aspecto que le era más 

difícil de manejar era lo que elle nombra como la re-victimización de las víctimas. (Sujeto 

4) Una nominación de la cual se hace un uso intencional para resistirse al trabajo, a la 

integración o a la reorientación. 

 

3.2.4. Duelo 

 

La noción de duelo como tal no estuvo muy presente en las entrevistas de manera 

explícita. Se hizo referencia más bien a una dimensión temporal de la experiencia. Si el 

evento ha sido reciente la atención y la escucha puede dar lugar a que lo que ocurrió sea 

“puesto en otro” este movimiento permite “la devolución que uno (como profesional) 

genera produce una transformación.” (Sujeto 1) El tiempo transcurrido, el hecho de que 

la persona esté trabajando lleva a la idea de que “ya no está desesperado.” (Sujeto 1) 

Podría creerse incluso que “mira el asunto de otra forma, ya lo tiene incorporado, ya está 

en otra dinámica”. (Sujeto 1)  Estos datos arrojados por lo que pueda ser visible del 

comportamiento no necesariamente arrojan un esclarecimiento de si hubo un trabajo de 

duelo al respecto, es decir, de una elaboración o subjetivación de aquello que radical y 

súbitamente se perdió e introdujo un cambio drástico en la vida del sujeto.  
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3.2.5. Diagnóstico, escucha y tratamiento 

 

En relación a las categorías de análisis de diagnóstico, escucha y tratamiento se 

pudo apreciar, que los lineamientos del programa de atención psicosocial en términos de 

cobertura, objetivos, metas, procedimientos, informes, etc., centran más su atención en 

aspectos de índole educativa, de emprendimiento, de atención en salud, de información y 

re-direccionamiento hacia los procesos e instancias pertinentes a una re-inserción social 

en términos del cubrimiento y atención de las necesidades básicas. En relación a la 

subjetivación de una nueva realidad, esos procesos quedarían más en manos de los 

profesionales a los cuales se derivarían problemáticas más específicas del campo psíquico. 

Uno de los entrevistados comenta: “La demanda del Municipio está centrada en números 

y cuando llegan los interventores ellos van a mirar datos, cumplan metas, cumplan 

objetivos. Entonces a veces no da como para manejar casos como tal. Yo diría que la 

nuestra es una función de orientación. La del equipo. Hay unos casos que uno revisa, hay 

unos casos que requieren más atención. Uno da una primera atención pero entonces uno 

reorienta, para que otro profesional trabaje a profundidad, a los distintos especialistas.” 

(Sujeto 1) 

En relación a la escucha, casi todos coinciden en la importancia de ella, pero a la 

vez, al límite que encuentran en los protocolos y en poco tiempo que se contempla, dentro 

de las políticas del programa, para los procesos. Dice uno de ellos: “la política está muy 

direccionada por lo económico para que a ellos les den plata para las cosas pero a veces 

esa parte de lo mental, aunque la política está diseñada para lo mental  cuando tú ya vas 

al hecho… la concepción no es de cómo de verdad me afectó y cómo me pueden ayudar 
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a mí en mi proyecto de vida y en mí.” (Sujeto 2) Otro afirma: “Yo aquí puedo abrir un 

espacio muy interesante para que una persona sea escuchada pero a mí me están pidiendo 

llene el formato y de una vez que plan se le puede hacer y sea reorientado, que es el re-

direccionamiento.” (Sujeto 1) 

Como contrapunto a estas necesidades expresadas tenemos lo testimonial de una 

profesional del equipo cuando encontró en una Doctora algo diferente: un lugar de 

alojamiento subjetivo especial que le posibilitó una salida hacia la vida. Este algo 

diferente trasciende las limitaciones de un programa cuando hay un deseo en juego. Se 

constituye en lugar, espacio y tiempo para la escucha de un sufrimiento singular y el 

posible tratamiento del mismo.  Este lugar lo llama apoyo y a su trabajo lo califica de muy 

profesional. Dice: “¿por qué me escogió a mí para hacer todo lo que ella hizo?” “Ella 

me hacía llorar, me hacía reír, me hacía un poco de psicoterapias que me hacían fuerte 

y me ayudó a descubrir cosas que yo le puedo dar a otras personas.”. (Sujeto 3) “Porque 

ella hubiera podido tratarme como cualquier paciente, pero ella  pensó en mí y me 

cambió, me cambio el chip.” (Sujeto 1) 

 

3.2.6. Alcances, límites y necesidades profesionales 

 

De las entrevistas realizadas podemos centrar las necesidades, retos y desafíos que 

se les plantean a estos profesionales de la salud que trabajan con la población víctima del 

conflicto armado en una rúbrica que llamaremos formación, entendida como un proceso 

continuo que comprende elementos epistémicos, clínicos y éticos que comprometen un 

análisis crítico del ejercicio profesional y un fortalecimiento de la posición subjetiva del 

mismo. Por lo tanto no se tomarán en cuenta, por el momento, las necesidades de 
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formación que corresponden a otras disciplinas como el conocimiento de las leyes y de 

las políticas públicas en el campo de la salud mental. 

En primer lugar tenemos las necesidades teóricas que permitan esclarecer mejor 

los fundamentos epistémicos que direccionan una praxis. Como lo expresa uno de los 

entrevistados: “Es importante definir qué es lo psicosocial. Mucha gente habla de eso, de 

intervención psicosocial pero eso es todo y eso es nada. Porque hacemos una intervención 

de manera grupal, es psicosocial?  ¿Hasta dónde va la grupal, lo individual? ¿Hasta 

dónde entra lo cultural, lo histórico? ¿A dónde están las categorías ajustadas a la cultura 

colombiana? Todo esto es muy etéreo. Hay que ajustar. Esto parece un mercado persa 

de palabras vacías de sentido.” (Sujeto 1) Pero también en relación a las herramientas 

teóricas y clínicas que permitan afinar la escucha frente a lo psicológico que se pone en 

juego en la atención a los sujetos que se han visto implicados directamente en el conflicto 

armado. 

En segundo lugar tenemos las necesidades de los profesionales de poder maniobrar 

con los formatos, los protocolos, las metas, los informes para que ello no encapsule o 

burocratice ni su práctica ni su acto profesional. Esto lo encontramos de diferentes 

maneras en los giros de las entrevistas: “Lo que nos demanda a nosotros, son las reglas, 

los estatutos, son otras cuestiones.” (Sujeto 1) “Uno encuentra que las personas que 

llegan aquí necesitan ser escuchadas.” (Sujeto 2) “En lo psicosocial me parece que haya 

una psicóloga o una trabajadora social que los esté guiando, que los esté escuchando, 

orientando desde el corazón, me parece, que no sea por llenar un papel, es más hasta eso 

sobra para mí.  Vale más el de realmente yo escucharla a usted entenderla y ayudarle a 
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buscar una solución.” (Sujeto 3) “Los formatos no los hacemos nosotros, porque si los 

hiciéramos nosotros los haríamos de una forma más adecuada.” (Sujeto 1) 

Aparece también la necesidad en relación al tiempo que requieren los procesos 

para que haya una mayor coincidencia entre las aspiraciones del programa y lo que ocurre 

efectivamente en la realidad. En el campo de la subjetividad humana es necesario poder 

introducir una noción de temporal de otro orden, así haya que ajustarse a los plazos de 

tiempo pre-establecidos por la institución. Los entrevistados manifiestan esta necesidad 

bajo diferentes matices: “Yo creo que eso debe ser como un seguimiento continuo que se 

le haga a la persona, no se quede allí en solamente en los contextos, en los protocolos.” 

(Sujeto 2) “Para hacer un trabajo a largo plazo pues no coincide con las lógicas de los 

cronogramas y los recursos económicos institucionales. Nunca coincide.” (Sujeto 1) 

Ligado a la dimensión temporal, la del tiempo del sujeto, aparece la necesidad de 

verdaderos espacios de escucha como lo expresa uno de los profesionales: 

“Independientemente del enfoque que tengamos lo esencial en la labor del psicólogo es 

la palabra. Darle un lugar a la palabra del otro. Esencial.” (Sujeto 1) 

En estrecho nexo con la necesidad de verdaderos espacios de escucha aparece la 

necesidad de los profesionales de poderse posicionar mejor frente a un discurso 

administrativo que expropia lo propiamente conceptual de cada disciplina. También de 

poderse posicionar mejor frente a pregnancia de un discurso económico que reduce toda 

pregunta por las necesidades humanas a ese campo. Expresan la necesidad, en la atención 

clínica, de subvertir los “discursos hegemónicos”  para que las necesidades de formación 

y atención clínica de los aspectos psicológicos no se desvirtúen ni se desatiendan. 

Comenta uno de los entrevistados: “La política está muy direccionada por lo económico 
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porque a ellas les dan plata para las cosas. Pero a veces esa parte de lo mental… digamos 

que eso no les interesa.” (Sujeto 1) Otro dice: “Yo creo que usted sabe que alrededor de 

las victimas hay muchos discursos de lo económico que también son muy fuertes”. (Sujeto 

2) En la experiencia de trabajo muchos han detectado cuánto la falta de tratamiento o la 

falta de una elaboración de la situación traumática en el momento, se enquista y 

desencadena en el futuro en otro tipo de síntomas.  Uno de ellos dice: “Digamos que ellos 

a futuro desencadenan unas patologías, por ejemplo muchas depresiones, muchos 

intentos de suicidios”. (Sujeto 2) Otro comenta: “bueno hay personas más fuertes 

digámoslo así y que en la situaciones difíciles tratamos de, pues no de olvidarlas pero sí 

de superarlas; otras personas que quedan para siempre ahí y se quedan con miedos, con 

inseguridad, con todo eso.” (Sujeto 3) Detenidos en la vida. Como bien lo expresa más 

adelante: “No poder seguir, para mí, eso es un trauma.” (Sujeto 3) 

En relación al aspecto clínico, que requiere de tiempo, de agudeza en la escucha, 

del saber que se obtiene en la práctica unido al estudio epistémico, aparece también la 

necesidad de los profesionales de herramientas para posibilitar que para aquel que ha 

perdido todo sostén en el Otro, pueda inventarse un nuevo Otro con el cual enlazarse. Esto 

fue nombrado como “la reconstrucción de vínculos” o “la construcción de nuevos 

vínculos”.  A manera testimonial uno de los entrevistados que fue desplazada del campo, 

de su tierra, comenta este afecto de la caída del Otro: “Cuando llegué (a la ciudad)  yo ya 

no sabía nada, me daba miedo hablarle a la gente. Yo de todo el mundo desconfiaba.” 

(Sujeto 3) Testimonia también de cómo pudo reconstruir su vida en la ciudad y llegar a 

ser una profesional que descubre su valía a través del trabajo comunitario con la población 

víctima. Sin embargo, hechos contingentes posteriores, que parecían ser el final feliz de 
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una promesa del gobierno muy esperada por ella, como era el volver a tener una casa, 

reactivan un sentimiento muy fuerte de temor y desconfianza del Otro. Momento que 

califica de verdadera crisis: “Es como revivir todo. Y hay que seguir viviendo y viviendo. 

Yo aquí (en su lugar de trabajo) me siento segura, pero mi familia está allá y no está 

segura. Desde mi punto de vista, digamos que se tiene una familia buena, con amor pero 

afuera hay muchas personas a su alrededor malas, sus hijos se le pueden dañar. Sus hijos 

pueden buscar la estrategia de unirse o que los maten por cualquier cosa. Entonces yo 

vivo atemorizada por todos los lados.” (Sujeto 3) 

Las palabras que se dejan oír en esta entrevista testimonian muy bien de lo que 

plantea LAURENT (2002) a propósito del estatuto del Otro después de un acontecimiento 

traumático. El Otro social con el que contaba el sujeto y que implicaba un lazo de sentido 

compartido cae estrepitosamente, deshaciéndose la comunidad de vidas. Es por eso que 

se hace flagrante la necesidad de reinventarse un nuevo Otro. Esto supone un nuevo 

recorrido que pueda integrar la experiencia vivida del traumatismo. Cuando esto no 

sucede, permanece latente el temor del Otro. 

Esta desconfianza del Otro, también parece extenderse a los actores institucionales 

que trabajan en los centros de atención apareciendo la necesidad de un acercamiento 

diferente entre la institución y la comunidad ya que pareciera que se trata de dos mundos 

que se segregan, que ven el otro exterior una amenaza, un peligro. Por un lado se destaca 

lo radicalmente Otra que es la población desplazada: “Hay personas, comunidades que 

tienen un sufrimiento muy especial al que de verdad nadie llega a conocer” (Sujeto 2) y, 

por otro, de cómo esa alteridad, eso que nunca se llega a conocer deviene peligro, 

desconfianza. Uno de los profesionales plantea: “Siempre pensamos que lo externo 
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siempre nos va a hacer daño. Allí se tiene que generar una sensibilidad diferente frente 

a esta persona, frente a este actor que ha sido víctima.” (Sujeto 2) 

De lo anteriormente mencionado por los entrevistados emerge otra necesidad 

creciente: la de “fomentar redes de apoyo, verdaderas redes, que se mire la importancia 

de los vínculos ya que ha habido una ruptura de esos vínculos”, de “generar una 

comprensión más profunda de los hechos, una comprensión histórica” (Sujeto 1) que 

permita, por un lado, “tener una sensibilidad los colombianos de ese conflicto.” y por el 

lado “un compromiso y amor por lo que se hace” (Sujeto 3) por parte de los profesionales 

a cargo. 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

4.1. Población objetivo 

 

Este proyecto de intervención está dirigido a los profesionales de la salud que 

actualmente trabajan con víctimas del conflicto armado colombiano en el sector público 

y/o en ONG que tengan dentro de sus líneas de acción el trabajo con esta población. 

Especialmente está dirigido a promotores psicosociales, a educadores comunitarios y a 

psicoterapeutas. 

 

 

4.2. Objetivos del programa 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

 Cualificar las competencias conceptuales, clínicas, técnicas y epistemológicas de los 

profesionales en salud mental que atienden víctimas del conflicto armado. 

 

4.2.2. Objetivos específicos 

 

 Ejercitarse en la discusión y formalización de casos clínicos que permitan ubicar los 

aspectos teórico-clínicos estudiados, su lógica singular y las posibles orientaciones y 

estrategias de intervención. 
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 Diseñar un dispositivo de asesorías individuales a los interventores en salud mental 

para atender las necesidades particulares que emergen del trabajo que realizan. 

 

 Crear mecanismos de trabajo con otras disciplinas afines para fortalecer un abordaje 

interdisciplinario que atienda la subjetividad de las víctimas del conflicto armado. 

 

4.3. Metodología 

 

El proyecto tendrá como procedimiento metodológico diversas modalidades que 

lleven a una participación activa, analítica, crítica y reflexiva de todos sus participantes. 

Consta fundamentalmente de dos ejes: El seminario-taller y la asesoría clínica.  

 

4.3.1.  Estrategias 

 

Eje 1: Taller-seminario 

 

La modalidad grupal central será el Taller-seminario. Esta modalidad le dará cabida a 

una activa discusión grupal y también al trabajo en pequeños grupos. Está estructurada en 

4 fases que podrán realizarse en una sola sesión o que podrá abarcar 2 o 3 sesiones de 

acuerdo a las necesidades y dinámica de los participantes. Estas fases, que son presentadas 

aquí no necesariamente se desarrollarán en al orden lineal en el que son presentadas por 

fines explicativos. El espíritu del taller privilegia la fase experiencial pues coloca siempre 

la palabra del participante en su centro, para a partir de ella, realizar las fundamentaciones 
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que sean necesarias cuidándose de preservar que el saber no se cierre sobre sí mismo para 

que genere deseos de querer saber más, de investigar y de inventar. 

 

A. Contextualización académica: En esta fase se procederá a hacer una fundamentación 

por parte de los profesionales encargados de llevar a cabo este proyecto de 

intervención. De acuerdo al objetivo de la sesión, esta fundamentación será de orden 

epistémico, clínico y/o técnico, es decir, habrá sesiones epistémicas y otras de 

casuística. A medida que  en el desarrollo del proyecto se vaya conociendo el back 

round teórico de los participantes y sus diferentes rasgos de interés profesional, se 

proveerá de una bibliografía de estudio para asignar responsabilidades cortas de tipo 

expositivo a los participantes para que complementen, amplíen  y apliquen dicha 

fundamentación. 

 

B. Sección experiencial: En esta fase se procederá al trabajo en pequeños grupos 

partiendo de preguntas divergentes que permitan, por un lado, dar cuenta de los 

saberes de los participantes, también de la apropiación que vayan teniendo de las 

categorías conceptuales y/o clínicas desarrollados en la contextualización dentro de la 

experiencia de cada cual,  y por otro, de la aplicabilidad que pueda tener esa 

fundamentación en su quehacer profesional. Así mismo, será un espacio para recoger 

experiencias, para escuchar dudas e inquietudes, para ampliar y/o profundizar un tema 

o para formalizar preguntas de investigación y/o profundización.  
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C. Construcción de alternativas: El trabajo de los pequeños grupos será expuesto 

posteriormente plenarias  grupales con la finalidad de poder socializar los saberes 

generados entre los participantes para, a partir de ellos, empezar a delinear nuevas 

alternativas de trabajo al interior de la institución en la cual laboran o nuevas 

alternativas de trabajo en red con otros profesionales.   

 

D. Evaluación: En esta fase de cierre se procederá a evaluar en qué medida fueron 

alcanzados los objetivos de la sesión y para recoger las preguntas que hayan emergido 

o los puntos opacos que deban ser más ampliamente trabajados. Se procederá a hacer 

la evaluación bajo diferentes modalidades: plenaria grupal, reflexión escrita o el 

diligenciamiento de un formato de pregunta cerrada. Al finalizar cada sesión, se 

expondrán los objetivos y bibliografía del próximo encuentro, con el fin de generar 

expectativas, deseos de documentación y una activa participación. 

 

Eje 2: Asesoría clínica  

 

Esta modalidad de trabajo operará como un eje transversal a lo largo de todo el 

proyecto. Se trata de un espacio de asesoría donde los participantes puedan llevar la 

formalización de los casos clínicos de su ejercicio profesional, bien sea del pasado o del 

presente, para esclarecer alguna de los categorías conceptuales desarrolladas en el 

Seminario-Taller. También será un espacio donde se puedan plantear preguntas éticas y 

generar dilucidaciones en torno la posición del participante frente al/los caso(s), frente a 

su posición en referencia al programa o institución en el cual está inscrito su actividad 



 

   43 
 

profesional, frente a su relación a los colegas del equipo y/o frente a su relación con el 

deseo y el saber. Algunas asesorías se realizarán de manera grupal una vez construido un 

ethos propicio que permita exponer, ante otros, la propia práctica profesional. Otras 

asesorías se llevarán a cabo de manera individual en torno a lo singular de los casos que 

se atienden y a la orientación del tratamiento o intervención que se esté realizando y/o 

también en torno a los impasses o inquietudes que el ejercicio profesional pueda generar 

a  nivel personal.  

En los dos ejes metodológicos mencionados se tendrá como norte dos preguntas  

eje que permitan, por un lado, abrir a un deseo de investigación y de formación, y por otro 

sostener el hilo conductor de todo proyecto. Estas preguntas latentes podrán ser afinadas 

en el uno por uno de los casos y/o de las problemáticas que se trabajen, ya sea a nivel 

individual o grupal. 

 

Preguntas orientadoras: 

 

 Del conflicto armado ¿qué es lo imposible de olvidar para los sujetos afectados 

por él y qué hacer con esa huella? 

 

 Desde la huella singular que deja el conflicto armado ¿qué reconciliación es 

posible?  
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4.3.2. Instrumentos  

 

En el proyecto se utilizarán diferentes instrumentos, todos ellos orientados por los 

profesionales a cargo para crear una conversación fluida, respetuosa y elucidada de 

saberes epistémicos y clínicos. Los principios de esta modalidad de conversación han sido 

extraídos por un lado de los principios que rigen el psicoanálisis, clínica sin estándares 

pero no sin principios, (LAURENT, 2006) y del espíritu que planteó MILLER (1999) en 

la carta a los participantes de la conversación clínica de Arcachon, donde se acoge lo 

imprevisto, lo que sorprende. Para que esto sea posible hay que partir de la premisa de 

que no existe un saber-todo privilegio de unos pocos sobre la subjetividad; de que cada 

categoría conceptual debe ser puesta a prueba en el caso por caso; de que la atención al 

sufrimiento humano requiere no ser clasificada,  ni etiquetada en estándares universales, 

y en ese sentido, se previene de prejuicios o saberes previos que velen lo singular en 

cuestión; de que es edificante y necesario exponer la propia práctica, todo esto dentro de 

un clima abierto, reflexivo, serio, respetuoso y responsable entre colegas.  

En otras palabras, se trata de una dinámica de trabajo compartido que introduce el 

tiempo de comprender, de captar y discernir algo opaco y oscuro para el operador de salud 

gracias al intercambio de saberes; que introduce tiempo para visualizar nuevas opciones, 

para fortalecer las habilidades que le son propias a su acto profesional y para generar 

nuevos modos de anudamiento al trabajo con otras disciplinas y colegas, teniendo como 

centro de acción la responsabilidad y la ética. 

Lecturas preparatorias: Se realizarán lecturas preparatorias a las sesiones de 

trabajo con el fin de que en las plenarias y en los pequeños grupos de trabajo se puedan 
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exponer los puntos relevantes del texto o del caso clínico propuesto. Se animará a que los 

participantes puntúen los aspectos que suscitaron especial atención, los que abren nuevos 

interrogantes y los que esclarezcan o complejicen el tipo de intervención que realizan con 

la población víctima en la actualidad.  

Exposiciones: En pequeños grupos y de acuerdo a áreas de interés, los 

participantes prepararán una corta elaboración en torno a una temática o aspecto clínico 

específico con el fin de exponerla al grupo general. 

Conversatorios a partir de material audiovisual: Se proyectarán algunas 

secciones de documentales que recogen testimonios de niños y adultos que han sufrido de 

manera directa los efectos del conflicto armado colombiano o las secuelas de otras guerras 

para, a partir de ellos, generar discusiones y reflexiones grupales.  

Construcción de casos: Tomando viñetas clínicas existentes de psicoanalistas que 

hayan trabajado con atención a sujetos que hayan sido expuestos a acontecimientos 

traumáticos, se realizarán análisis grupales para extraer, por un lado lo que estos sujetos 

nos enseñan sobre la subjetividad y el traumatismo, y por otro, cómo una atenta escucha 

clínica permite que ese traumatismo y dolor psíquico  bajo transferencia, encuentre una 

manera útil de tramitamiento y elaboración. 

Presentación de viñetas clínicas: En pequeños grupos y/o de manera individual 

los participantes formalizarán viñetas clínicas de casos que hayan atendido en sus lugares 

de trabajo o de entrevistas que hayan realizado con sujetos víctimas del conflicto armado. 

Estas producciones se discutirán en los espacios de conversación clínica y/o en las 

asesorías individuales o grupales. 
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4.3.3. Contenido general 

 

A. La noción de víctima y sus implicaciones 

B. Sujeto y traumatismo 

C. El trauma a la luz del psicoanálisis 

D. Duelo y culpa 

E. Casuística 

F. Entrevista clínica y construcción de casos 

G. Experiencias nacionales de intervención psicosocial con la población víctima del 

conflicto armado 

H. El trabajo con otros: ética, reconciliación y subjetividad 

 

4.3.4. Sesiones y abordaje  

 

Taller-Seminario: ¡Víctima! /¿víctima? 

 

Objetivo: Realizar un abordaje crítico del concepto víctima con el fin de poder 

ofrecer salidas alternas a la victimización. 

Desarrollo: En esta primera sesión se dará mucha importancia al conocimiento de 

los participantes. Se utilizarán algunas dinámicas grupales que permitan romper el hielo 

y crear un clima de diálogo dinámico y acogedor. Para la temática a desarrollar, se 

realizarán estaciones de asociaciones de palabras donde los participantes rotarán por 

diferentes lugares dejando que emerja una asociación espontánea que se plasme mediante 
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palabras claves y/o imágenes en una cartelera. Luego, en una plenaria grupal, de recogerán 

estas diversas representaciones y se propiciará un intercambio  donde, con mayor detalle, 

se conozca el trabajo que actualmente realizan los participantes, sus expectativas, los 

objetivos del proyecto y la metodología y principios que lo orientarán. 

 

Seguido a esto en pequeños grupos  se debatirán las siguientes preguntas eje: 

 Desde su experiencia, ¿cómo ha estado presente esta noción en el campo profesional 

y en el campo personal? 

 Precise ejemplos sobre cómo este concepto víctima ha servido de nominación para un 

sujeto y los efectos que esta nominación haya tenido en su vida. 

 

En  la puesta en común del trabajo realizado también se hará un desarrollo del 

concepto de víctima: su historia, su lugar en el campo jurídico y la lectura que el 

psicoanálisis lacaniano puede hacer desde lo psíquico. Se finalizará este primer taller 

abriendo espacios para debatir la posición de los sujetos al interior de las instituciones 

laborales que permitan delinear salidas alternas a la victimización. 

Reflexión: Un abordaje crítico del concepto víctima, de una posición de 

victimización permitirá tocar la función de la identificación  y servirá de puerta de entrada 

para el concepto de sujeto en el próximo taller. 

 

Sesiones: 2 sesiones de tres horas cada una. 
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Taller- Seminario: ¿Todos traumatizados? 

 

Objetivo: Brindar herramientas conceptuales para ubicar el contrapunto entre la 

noción de víctima y la noción de sujeto a la luz de lo que constituye el traumatismo. 

Desarrollo: Para iniciar se partirá las preguntas de los participantes que hayan 

emergido a partir de las sesiones pasadas y/o de las lecturas recomendadas. Se proyectará 

un corto material audiovisual sobre un acontecimiento traumático que genere en los 

participantes asociaciones de sensaciones que se consignarán en una cartelera. 

Luego se realizará un recorrido conceptual de la noción de sujeto aportado por el 

psicoanálisis ilustrado con algunos ejemplos clínicos de sujetos que hayan vivido 

acontecimientos traumáticos. Los participantes irán tejiendo un contrapunto entre este 

concepto y la noción de víctima trabajada en las sesiones anteriores utilizando diagramas 

o cuadros comparativos en carteleras que serán expuestas. 

El taller en pequeños grupos consistirá en el análisis de viñetas clínicas 

centrándose en los siguientes aspectos:  

 

 La posición que asumen diferentes sujetos frente a un mismo evento traumático 

 Las palabras que usan los sujetos para explicar el acontecimiento traumático, los 

afectos ligados a ellas y su conexión con su historia. 

 

En la plenaria se socializarán los análisis realizados y los interrogantes que 

emerjan de él enfatizando lo que estos sujetos nos enseñan sobre la subjetividad. También 

en la plenaria los participantes enriquecerán este ejercicio con ejemplos de su práctica 
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profesional poniendo en tensión traumatismo  y traumatizado. Palabras, frases claves, o 

preguntas se consignarán en las cartelas que se realizaron. Estas funcionarán, inspirados 

en el grafiti, como murales de memoria sobre las sesiones. 

Reflexión: Lo singular de cada caso frente a un acontecimiento traumático nos 

conduce al abordaje de la noción de trauma, cuerpo e inconsciente que nos aporta el 

psicoanálisis lacaniano para afinar la escucha clínica de sujetos que han padecido los 

horrores de la guerra. 

 

Sesiones: 2 sesiones de tres horas cada una. 

 

Taller- Seminario: Marcas singulares 

 

Objetivo: Desarrollar la noción de trauma psíquico que aporta la lectura del 

psicoanálisis desde el comentario de un caso freudiano. 

Desarrollo: Se seguirá la misma herramienta metodológica empleada en los 

talleres precedentes. Las cuestiones eje a trabajar serán: 

 

 Rastreo de las marcas singulares que emergen del núcleo traumático en un caso clínico 

 La posible aplicación de los saberes teórico-clínico adquiridos en el quehacer 

profesional de los participantes. 

En la plenaria además de socializar y profundizar los análisis realizados en el taller 

se provocará una conversación libre que gire en torno a qué hace que un acontecimiento 
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sea imposible de olvidar y cómo eso queda amarrado al cuerpo. Este ejercicio se 

consignará en carteles para ser expuestos. 

Reflexión: Los marcas fundamentales que dejan los efectos del conflicto armado 

en cada sujeto que lo padece nos llevan a las problemáticas de debate nacional como 

memoria, perdón y olvido. Esto nos servirá de entrada para la noción de culpa y duelo, 

que serán desarrolladas en la próxima sesión. 

 

Sesiones: 2 sesiones de tres horas cada una. 

 

Taller- Seminario: No poder olvidar 

 

Objetivo: Abordar el paradójico sentimiento de culpa patológica que puede 

generar un acontecimiento traumático y la noción de duelo como forma de elaboración de 

una pérdida. 

Desarrollo: Se iniciará el taller recogiendo las impresiones y posiciones que tienen 

los participantes en referencia al olvido, la memoria y el perdón. Partiendo de los aportes 

de los participantes se hará un contrapunto entre la noción de olvido y la posibilidad de 

subjetivación de un evento traumático. Se desarrollarán los aportes que hace el 

psicoanálisis de la noción de culpa y duelo, y qué salidas posibles cuando estos procesos 

psíquicos se vuelven patológicos. En una siguiente sesión los participantes trabajarán en 

pequeños grupos trayendo ejemplos de su práctica donde puedan cernirse estos conceptos 

para ser socializados y precisados en una posterior discusión general. 
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Reflexión: La memoria por sí sola, esto es narrar de muchas formas los hechos tal 

cual ocurrieron, no lleva de suyo que se produzca una tramitación de los afectos  que 

quedaron atados al acontecimiento traumático. El olvido, igualmente, deja el afecto 

intacto. La elaboración psíquica es una vía de salida para impulsar la transformación de 

un sujeto que quedó preso de un encuentro contingente con el horror. 

 

Sesiones: 2 sesiones de tres horas cada una. 

 

Taller- Seminario: Testimonios y casos 

 

Objetivo: Aplicar los conceptos trabajados en las sesiones precedentes en la 

escucha y lectura de testimonios de sujetos que hayan sufrido las efectos de la violencia. 

Desarrollo: Se realizarán conversatorios a partir de la proyección de algunos 

documentales testimoniales y de la lectura de testimonios donde los participantes puedan 

precisar, en los decires de los sujetos, las nociones de trauma y culpa, y los recursos 

singulares con los que estos sujetos han atravesado el dolor psíquico que el acontecimiento 

traumático produjo. Para el cierre de estas sesiones, se colocarán composiciones musicales 

mientras se proyectan obras gráficas todas ellas relacionadas con la temática de la guerra. 

Este trabajo no será comentado, más bien, con una música de fondo especialmente 

escogida, los participantes plasmarán sus sensaciones, pensamientos o preguntas en 

carteles grandes a la manera de mural.   

Reflexión: La posibilidad de elaboración o tramitación de un evento traumático 

requiere de la presencia de un Otro diferente que pueda albergar lo singular en la escucha 
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para que el deseo y la responsabilidad subjetiva se reactiven.  Esto pone en un lugar central 

la ética de los profesionales a cargo.  

 

Sesiones: 3 sesiones de tres horas cada una. 

 

Taller- Seminario: ¿Qué escuchar para orientarse? 

 

Objetivo: Adquirir herramientas clínicas para ubicar, en la escucha de sujetos 

víctimas del conflicto armado, su sufrimiento singular y las posibles vías de tratamiento 

posible. 

Desarrollo: Se le solicitará a cada participante, de manera individual, la 

formalización de una entrevista, de una experiencia de intervención o de un caso que haya 

atendido o esté atendiendo. La construcción de esta formalización se acompañará y 

orientará en los espacios de asesoría individual velando por la discreción y protección de 

la intimidad de los sujetos en cuestión al momento de la presentación. En las sesiones 

grupales cada participante procederá a exponer su construcción para ser debatida y 

comentada por los demás. En estas discusiones se hará especial énfasis a lo que cada caso, 

en su singularidad, enseña y a lo que cada profesional aporta al exponer sus prácticas. Se 

apuesta, en este espacio de trabajo que tiene el espíritu de una conversación clínica, a la 

construcción de saberes conjuntos, poniendo especial atención a las sutilezas del caso en 

el discurso del sujeto, a sus recursos y formas de anudarse,  a la función del síntoma, a sus 

lazos familiares y sociales, a la configuración de sus figuras del Otro y a las intervenciones 
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realizadas con él y sus efectos, con el fin de hacer de la discusión de cada caso una 

ganancia de saber para todo el equipo de trabajo. 

Reflexión: Dar la palabra al sujeto es concebirlo como un sujeto responsable de 

su existencia que se realiza a través del despliegue de su palabra cuando hay un otro Otro 

para albergarla. Otro que puede ofrecer una escucha libre de prejuicios apriori, 

epistémicos, políticos, sociales o morales. (LAURENT, 2006) Este principio permite 

operar en una vía diferente a una lógica actual dominante que quiere sacrificar lo único a 

un saber universal todo en nombre de lo científico.  

 

Sesiones: 3 sesiones de dos horas cada una. 

 

Taller- Seminario: Ofertas, tratamientos y experiencias 

 

Objetivo: Conocer diferentes ofertas de intervención en torno a esta temática a 

nivel nacional: sus alcances, obstáculos y limitaciones. 

Desarrollo: Con el mismo espíritu de aprender de la experiencia de los diferentes 

profesionales que hayan trabajado con la población víctima del conflicto armado, los 

participantes presentarán al grupo diferentes ofertas de intervención, bien sea por 

experiencia personal o porque hayan investigado previamente sobre ella. Los participantes 

trabajarán en pequeños grupos primero, escogiendo el programa de intervención del 

Estado o de particulares que sea de su especial interés y realizando un análisis crítico en 

torno a las siguientes preguntas eje:  
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 ¿Cuáles son los pilares epistémicos, sociales, económicos y/o políticos sobre los 

que está edificada la propuesta? 

 ¿Cuáles son sus principios de acción? 

 ¿Que se oferta, qué se alcanza? 

 ¿Cuáles obstáculos se han encontrado en el camino? 

 ¿Qué queda por fuera? 

 

En la plenaria grupal cada grupo expondrá trabajo su el cual será debatida  

conservando el espíritu sobre lo que estas ofertas nos enseñan y nos permiten 

posicionarnos mejor como profesionales en nuestros respectivos ambientes de trabajo. 

Como cierre se debatirá también en torno a las necesidades que emergen de estas 

experiencias y a su delimitación. 

Reflexión: Atender cómo las instituciones y los sujetos a cargo sortean con los 

impasses y obstáculos que se encuentran en el camino permite extraer, por un lado, los 

aciertos de un saber-hacer, y por otro, también permiten re-direccionar y/o abrir nuevas 

modalidades de trabajo, que favorezcan una mejor esclarecimiento de las  necesidades y 

de los campos y márgenes de acción sin sucumbir a demandas demasiado avasallantes o 

imposibles. 

 

Sesiones: 2 sesiones de tres horas cada una. 
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Taller- Seminario: El trabajo con otros 

 

Objetivo: Diseñar alternativas de trabajo con otros teniendo como horizonte la 

alteridad, sus desafíos  y sus  impasses. 

Desarrollo: Se iniciará el taller con la proyección de un corto video provocador y 

humorístico sobre el malentendido entre un hombre y una mujer. Luego, los participantes 

rotarán por diferentes centros donde asociarán sus primeras impresiones a las preguntas o 

frases extraídas del video que encuentren escritas en las diferentes carteleras. Se procederá 

a socializar estas impresiones para, a partir de ellas, introducir el tema central de la sesión: 

La otredad en los lazos sociales, el estatuto de la alteridad,  y esto, dentro de los contextos 

de trabajo. En pequeños grupos se irán armando carteleras donde se establezcan y 

expliciten los siguientes aspectos: 

 Qué es lo otro que encontramos en los sujetos con los que trabajamos 

 Cómo nombramos estas otredades, a qué las asociamos 

 La institución como Otro 

 Qué otro Otro para aquel que ha perdido sus otros simbólicos, materiales y afectivos 

 

Después de recoger el trabajo de los pequeños grupos se procederá a un desarrollo 

de la lectura que hace el psicoanálisis sobre la exclusión y la alteridad más desconcertante 

que habita en corazón de nuestro ser para permitir algunas elucidaciones en el trabajo que 

desarrollamos con una población que viene de lugares, razas, culturas y subjetividades 

diferentes. Esto también en relación al Otro institucional y a las dinámicas de grupo que 

se establecen entre profesionales. El estatuto de reconciliación se pondrá en consideración 
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a través del análisis de la lectura de un texto en torno a la pregunta: ¿Qué es lo posible ser 

reconciliable? y a su posterior debate. Los participantes elaborarán de forma individual, 

una reflexión donde, a partir de lo trabajado, puedan plasmar los principios y lineamientos 

que direccionarían las acciones futuras a emprender dentro su ejercicio profesional con la 

población víctima del conflicto armado. Podrán idear otros dispositivos de atención y/u 

otras formas de abordaje y acercamiento a la comunidad. Igualmente podrán dar cuenta 

de cómo piensan sortear los obstáculos o impasses que han encontrado en su ejercicio 

profesional y los posibles efectos que hayan suscitado su participación en el presente 

proyecto. Se les solicitará que sean muy creativos en el formato de esta reflexión.  

Se destinará, en la última sesión, un espacio evaluativo que sirva para recoger los 

límites y alcances del presente proyecto con el propósito de continuar cualificándolo a la 

luz de los efectos que éste haya tenido en sus participantes y a partir de los aprendizajes 

conjuntos que se hayan podido consolidar. 

Reflexión: Despojados de ciertos ideales como el perdón y el olvido de hechos 

atroces, de ciertos mecanismos de defensa que no favorecen el lazo social y más 

fortalecidos para enfrentar, cara a cara, una realidad humana que no se empecina más en 

velar el mal que habita a cada cual, queda abierto un camino para inventar un saber-hacer 

con otros, camino que confía en los recursos propios de los que siempre vale la pena 

encontrar un buen uso y un bien decir. 

 

Sesiones: 3 sesiones de dos horas cada una. 
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