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CUADERNILLO 4:
APOYO
PSICOSOCIAL

En este orden de ideas, dentro
del
enfoque
psicosocial
están
los
procesos
de
acompañamiento, los cuales se
constituyen a partir de diferentes
metodologías, herramientas y
perspectivas, que debemos
ajustar a los contextos
particulares de las personas,
familias, organizaciones y/o
comunidades afectadas. Por ello,
para que estas sean producto
de la construcción colectiva con
las y los interesados, debemos
considerar que cada persona
es actora y agente de cambio
de su propia condición, es
decir, cada quien tiene el control
de su propio proceso.
¿Qué es el enfoque psicosocial? Este enfoque tiene como
base:
la
caracterización
Es un modo múltiple y de las situaciones en sus
diverso de considerar las contextos
sociopolíticos,
causas, las consecuencias, así a través de los sujetos
como las formas posibles acompañados, y la búsqueda
de prevenir y afrontar la de sus particularidades; la
violencia en las comunidades, identificación de signos de
organizaciones,
familias
e sufrimiento, malestar y conflicto
individuos. Para algunas de en quienes se ven afectadas y
las entidades que trabajamos afectados; la elaboración de
en el acompañamiento y mecanismos y herramientas
protección integral, el enfoque para el acompañamiento,
psicosocial se concentra en los el apoyo, la recepción y la
impactos que tiene la defensa acogida de las víctimas;
de los derechos humanos, la atención, reparación y
en marcos de guerra, para las rehabilitación de la salud
personas que realizan esta mental de las mismas; y la
actividad.
memoria histórica.

Teniendo en cuenta que lo
que hace el victimario es
desintegrar el ser, el enfoque
psicosocial
tiene
como
propósito aportar sesiones de
escucha, prácticas, terapias,
ejercicios, etc., para que las
víctimas puedan invertir esta
acción, tejiendo de nuevo
los vínculos internos entre
su
energía,
corporalidad,
emocionalidad y espiritualidad.
De esta manera, y considerando
que el trabajo en este tipo de
acompañamientos responde
a un entendimiento holístico
de la salud, del bienestar, del

cuidado y de la sanación,
hay múltiples referentes a
los que podemos recurrir
para construir las “cajas
de herramientas” que nos
permitan ayudar a prevenir y
a afrontar situaciones de crisis,
en el marco de la defensa de los
derechos humanos.
Entre estos referentes está
la medicina ancestral china,
de la cual podemos retomar
diferentes
técnicas
que
permiten,
precisamente,
reconectar dichos vínculos
internos. Este tipo de medicina
responde a un sistema ético,
filosófico, ecológicoterapéutico,
cuya cosmovisión está basada
en la metáfora del Tai Chi, de
la “gran energía”, la cual está
conformada por la emergencia
del Tao como la totalidad
o el camino de lo siempre
posible o de la naturaleza,
el cual se manifiesta en las
dinámicas cambiantes del yin
y del yang. Estas dos mitades
complementarias y opuestas
al
mismo
tiempo,
están
constantemente en movimiento,
debido a la permanente acción
de la energía (chi). Esto es, la
expresión del carácter mutable
de todas las cosas.

En este tipo de medicina,
no existe la separación
“mente(espíritu)-cuerpo”,
concebida desde la alopatía
o los saberes de la salud
occidentales. Aquí se habla
de redes energéticas, esto
es, de canales y colaterales
(meridianos) por los que
circula el chi. En este sentido,
somos
un
microcosmos,
una unidad que da señales
de
su
funcionamiento
a través de patrones o
conjuntos de síntomas, que
se refieren al estado de los
procesos y energías de lo
que somos integralmente.
Así,
las
enfermedades
que
experimentamos
son
desequilibrios que pueden
partir de relaciones internas,
externas o mixtas, y siempre
involucran la totalidad mentecuerpo.

Debido a esto, debemos
indagar por las conexiones
que tenemos con el tai chi
cósmico (relación con el
cielo), el tai chi sociopolítico
(relación con la humanidad)
y el tai chi personal (relación
con la tierra).

Cuando hay desequilibrios
en el flujo del chi, la idea es
restablecer su armonía yinyang, dirigiendo la atención
a patrones en los cuales
podemos observar exceso o
deficiencia, internos o externos,
de:
frío-calor,
humedadsequedad. De acuerdo a eso
podemos
trabajar
sobre
los puntos energéticos, a
través de métodos como
los masajes en general, la
acupuntura (insertar agujas),
la digitopuntura (masajear
y/o presionar con los dedos)
y la moxibustión (dar calor).
Junto a este tipo de técnicas,
también encontramos otras
que
corresponden
a
la
herbolaria, la alimentación y
diferentes ejercicios físicos.

Para más información al
respecto, podemos consultar
los siguientes documentos:

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN
DE UN ENFOQUE PSICOSOCIAL
EN EL TRABAJO DE DERECHOS
HUMANOS EN CONTEXTOS DE
VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA

SHEN:
UNA
PSICOLOGÍA
HOLÍSTICA DE LA MEDICINA CHINA
TRADICIONAL

AMÉRICA LATINA:
RETOS Y PERSPECTIVAS DEL
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
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Teniendo como base esto,
abordamos
la
medicina
tradicional china como una
fuente de tácticas y recursos
posibles que pueden ayudarnos
en dicho acompañamiento.

También, estamos invitados e
invitadas a seguir explorando
y buscando sobre ello, por
ejemplo,
sobre
medicina
tradicional andina o sobre
el sistema de ayurveda, así
como también sobre métodos
Para esto, sería conveniente terapéuticos como biodanza,
que hiciéramos uso de los arteterapia, etc.
contenidos compartidos en
esta unidad, como una base
conceptual
para
nuestros
conocimientos
y
saberes
respecto a estos temas.
Hacemos una presentación
del enfoque psicosocial en el
acompañamiento a defensoras
y defensores de derechos
humanos.
Podemos
usar
experiencias
organizativas,
comunitarias
y
personales
que hayamos tenido y que
puedan ayudarnos a expresar
la importancia del mismo.
Incluso, si somos replicadoras
o replicadores del proceso de
formación realizado con PBI y
CAPS, podemos hablar de la
experiencia del Encuentro.

Nos ubicamos de pie, en
círculo. Reproducimos alguna
canción que nos ayude a
relajarnos y con la cual nos
sintamos cómodas y cómodos
para trabajar, es decir, que sea
de nuestro gusto y podamos
compartir en este espacio.
Nos movemos al ritmo de la
música. Primero la cabeza,
de un lado para otro, hacia
adelante y hacia atrás. Después,
los hombros, llevándolos al

Al finalizar la música, seguimos
de pie, en círculo. Decimos
que vamos a hacer algunos
ejercicios para reconocer
nuestro cuerpo. ¿Cuáles son
las zonas y articulaciones que
usamos todos los días? ¿Cuáles
necesitan de nuestra atención?
Empezamos de arriba abajo,
lo primero es la cabeza.
Si
entimos embotamiento
o
presión
allí,
podemos
llevar a cabo los siguientes
movimientos.
Apretamos
fuertemente los párpados de
los ojos, luego los abrimos,
haciéndolos
muy
grandes,
y miramos alrededor; los

frente y luego hacia la espalda.
Los brazos estirados, de
manera circular. Abrimos el
pecho, llevando los brazos
para atrás. Nos movemos
libremente. Invitamos a un
juego, en el que algunas
personas del círculo vamos a
sugerir un movimiento, el cual
va a ser replicado por las y los
participantes. Aprovechamos la
duración de la canción.
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movemos en forma de círculos
hacia la izquierda, después
hacia la derecha.
Miramos así: arriba, izquierda,
derecha, abajo. Repetimos
tres
veces.
Inhalamos,
mientras subimos la cabeza en
dirección al techo; exhalamos,
mientras bajamos la cabeza.
Ahora la movemos al lado
izquierdo, mirando sobre el
hombro y después hacia el
piso. Repetimos en el lado
derecho.
Regresamos
la
cabeza al centro. Con nuestro
mentón bajo, la llevamos de un
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con una mano, luego con la
otra, siguiendo la línea de cada
pierna, el pie del lado izquierdo
y después el del lado derecho,
estirándonos. Luego, dirigimos
nuestros brazos hacia arriba,
involucrando nuestra columna
y nuestras piernas, intentando
tocar el techo.
Bajamos. Volvemos a abrir el
pecho, pero esta vez tomamos
aire
mientras
llevamos
nuestros brazos y cabeza
atrás, entrelazando nuestras
manos y sosteniendo un poco;

lado a otro, como tortugas.
Vamos
bajando.
Ahora
trabajaremos
con
los
hombros. Mientras entra el aire,
los subimos, al expulsarlo, los
soltamos. Abrimos el pecho
llevando los brazos para atrás,
intentando juntar los omoplatos.
Para las tensiones que sentimos
en nuestros brazos, estiramos
uno de ellos, dejando la mano
levantada y la palma hacia el
frente, mientras que, con la otra
mano ayudamos a estirar todos
los dedos; bajamos la palma y
estiramos. Repetimos con el
otro brazo. Hacemos círculos
con nuestras muñecas y
soltamos. Inhalamos, estirando
muy bien los brazos, hacia el
techo, y exhalamos mientras
bajamos los brazos.
Ahora vamos a trabajar
con nuestro torso. Damos
golpecitos suaves en nuestra
cintura, a la altura de los
riñones,
con
los
puños
cerrados, específicamente con
la formación del dedo índice
y pulgar, lo cual genera una
especie de hoyo.
Soltamos nuestros brazos
e intentamos tocar, primero

soltamos la posición y el aire al
mismo tiempo.
Ponemos las manos en la
cadera, para moverla en
círculos y después de un lado
para otro. Con nuestra espalda
recta, las manos en la misma
ubicación previa, estiramos
nuestra columna hacia adelante.
Luego, llevamos los brazos
a la altura de los hombros,
mantenemos nuestra espalda
recta y flexionamos las rodillas,
a manera de sentadilla. Subimos.
Llevamos de nuevo las manos a
nuestra cadera, nos inclinamos,
con la espalda recta, hacia
adelante, hacia un lado y hacia
el otro.
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Repetimos. Ubicamos nuestros
pies a la misma distancia en la
que están nuestros hombros,
mantenemos nuestra espalda
recta, doblamos un poco las
rodillas.
Ponemos
nuestra
mano
derecha adelante, en nuestro
abdomen, y la izquierda atrás,
en nuestra espalda, a la altura de
la cadera. Movemos esta parte
hacia adelante y hacia atrás,
con ayuda de nuestras manos,
mientras el resto de nuestro
cuerpo permanece quieto.
Con nuestra espalda erguida y

todo nuestro cuerpo relajado,
movemos la pierna derecha, en
ese mismo sentido, tres veces.
Repetimos con la otra pierna.
Después,
completamos
el
movimiento, pero llevando las
piernas adelante y atrás, una
por una. Ponemos una de
nuestras rodillas a noventa
grados y la llevamos adelante
y atrás; hacemos lo mismo con
la otra. Relajamos el cuerpo.
Ahora vamos a hacer un
movimiento de champeta,
en el que nuestras rodillas se
juntan, mediante círculos, en el
centro y después se separan.

Pegamos juanete con juanete,
tobillo con tobillo, rodilla con
rodilla, todo hasta donde
podamos, con nuestra espalda
recta. Llevamos los hombros
atrás y estiramos el cuello.
Tomamos
aire,
mientras
estiramos
nuestros
brazos
hacia el frente y luego hacia
arriba, como si nos estuvieran
jalando desde el techo. Al soltar
los brazos, soltamos el aire.
Nos enraizamos, es decir,
ubicamos muy bien todos
nuestros dedos, así como las
plantas de los pies, en el piso.
Mantenemos nuestra espalda
recta y tomamos aire, subiendo
nuestros brazos hacia el cielo.
Soltamos el aire, bajando
nuestros brazos, al tiempo
que nuestra espalda queda
en ángulo recto con nuestras
piernas, en posición de mesa.
Dejamos colgando nuestros
brazos un rato e intentamos
mantener la posición, de una
manera rejalada. Es ideal
que las y los facilitadores
podamos
revisar
cómo
están acomodadas las y los
defensores, sobre todo viendo
que sus espaldas estén lo más
rectas posibles.
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Reproducimos
una
nueva
canción, la dejamos sonar
durante dos o tres minutos,
invitando
a
las
y
los
participantes a que bailen
libremente. Podemos invitar a
otras personas a que sugieran
pasos para que el resto les
sigamos. Esto funciona como
pausa para podernos adentrar
en los ejercicios finales de
respiración.
Seguimos
en
círculo.
Ubicamos nuestros pies, bien
enraizados en el piso, a la
misma distancia de nuestros
hombros. Trotamos en la
posición en la que estamos,
moviendo los brazos. Vamos
aumentando poco a poco
la velocidad, hasta llegar al
punto máximo para nuestro
cuerpo. Repetimos, pero ahora
vamos a agregar un sonido,
puede ser el de la vocal a, de
tal forma que, previamente a
empezar el trote, tomemos
aire y, al hacer el ejercicio, lo
soltemos con el sonido elegido,
de igual manera, aumentando
la velocidad.
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Reproducimos alguna canción,
puede ser de musicoterapia4,
que permita la relajación.
Después de la actividad
anterior, es muy probable
que quedemos cansadas y
cansados, por lo que haremos
otro ejercicio de respiración.
Tomamos aire por la nariz y lo
expulsamos por la boca.

Ubicamos
nuestra
mano
derecha en el pecho y la
izquierda en el abdomen.
Tomamos y soltamos el aire
por la nariz.
Repetimos,
nariz-boca
y
nariz-nariz. Vamos a respirar,
a nuestro ritmo, siendo
conscientes de cómo el aire
entra por nuestra nariz, recorre
nuestro cuerpo y después sale
de nuevo por la nariz.
Ahora vamos a guiar un ejercicio
de respiración consciente.
Pedimos que cierren los ojos,
se relajen y se conecten con
la música que está sonando.
Van a inhalar, despacio, y van
a reconocer el camino del aire
que está entrando a su cuerpo.

Cómo pasa por su garganta,
cómo llega a su pecho y circula
hacia su abdomen. Retienen
dos segundos y sueltan
lentamente por la nariz. Hacen
un pequeño escaneo corporal
y así, con los ojos cerrados y
haciendo una respiración más
tranquila, van a identificar
qué tensiones sienten en su
cuerpo, qué les duele.
Vuelven a inhalar y van
visualizar que el aire que entra
en su cuerpo va dirigido a esas
partes de tensión. Exhalan,
liberando las molestias y
dolores que identificaron.
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Algunas cuestiones sobre la respiración consciente, que pueden
ser de utilidad en la socialización con las y los participantes:

Nos sentamos. Socializamos
la experiencia de los ejercicios.
¿Cómo
nos
sentimos?
Explicamos que la localización
de ciertos dolores en nuestro
cuerpo, tiene que ver con la
acumulación de la energía
de
nuestras
emociones,
pensamientos, etc. Por eso
es importante la actividad
corporal, así como otras
prácticas, que nos ayudan
a que la energía fluya más
armónicamente en nosotras
y nosotros. Señalamos que
estas prácticas de respiración
consciente,
tanto
para
nuestra cotidianidad como
para momentos de crisis, son
fundamentales, puesto que
nos permiten aprender a
estabilizarnos corporalmente
para poder tomar decisiones
y ver con claridad nuestras
situaciones.

Cuando respiramos y el aire
que entra se queda en el
pecho y no pasa al abdomen,
tenemos más posibilidades
de hiperventilar, es decir, de
que nuestra respiración sea
acelerada y nos lleve a sentir
ansiedad.

El aire también puede
quedarse en la garganta, nos
pueden dar muchas ganas de
llorar y se nos dificulta hablar.

También puede ocurrir
que
nuestros
músculos
abdominales se contraigan
en situaciones de alerta,
impidiendo que el aire baje
y el ciclo de la respiración se
complete.

Por todo lo anterior, recomendamos realizar diariamente,
mínimo durante cinco minutos, estos ejercicios de respiración,
para poder llevar el aire al abdomen y tener una práctica
consciente que nos ayude en momentos de crisis.

PRESENTACIÓN: SALUD DESDE UNA
PERSPECTIVA INTEGRAL
75 MINUTOS
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TODO EL GRUPO

ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN Y/O LIMONARIA,
ROPA CÓMODA

Podemos realizar estos ejercicios en
cualquier tipo de espacio que nos
dé la posibilidad de movernos con
tranquilidad. Sin embargo, si estamos
en lugares que tengan zonas verdes,
animémonos a salir y a respirar cerca
de árboles y plantas.
Por otra parte, informémonos y
expliquemos, de manera clara, sobre
las bases y fundamentos de las
herramientas que vamos a usar.

Si tenemos conocimientos sobre
otros tipos de medicina u otros
métodos alternativos que nos puedan
ayudar a complementar los ejercicios,
usémoslos, hagamos nuestra propia
caja de herramientas.

La crisis es un estado temporal
de afectación, desarmonía
y desorganización, que se
presenta intempestivamente,
cuando una situación se sale
de nuestro control. Esta
puede presentarse tanto en
sujetos individuales como
colectivos.
Se
caracteriza
por la extrema dificultad que
experimentamos al enfrentar
y manejar una situación,
por medio de los métodos
y recursos que tenemos
para solucionar nuestros
problemas. En medio de esta
podemos sentir sufrimiento
y dificultad para encontrar
fuerzas y posibilidades para
nosotras y nosotros, nuestras
familias y comunidades, es

decir, no vemos salida a la
situación que nos aqueja. Por
ello, es imprescindible que
esta sea vista con el apoyo de
otra persona y organización.
En este estado, muchas
veces quedamos paralizadas
y paralizados y puede que
vivamos emociones que no
conocíamos. La crisis, además,
puede experimentarse de
manera diversa, de acuerdo
al contexto de la situación
vivida, a nuestra edad, a
nuestro género, a nuestra
orientación sexual, a nuestra
raza, etc., o sea, tiene un
carácter diferencial y por ello
se aborda teniendo en cuenta
las características particulares
vinculadas a la misma. Dicho

2
estado puede ser detonado
por recuerdos o situaciones
que hemos dejado en el cajón,
o por eventos traumáticos
que no tenemos manera de
prever o controlar, los cuales
involucran
circunstancias
intensas, que pueden terminar
manejando nuestra voluntad
y vulnerando nuestra salud
integral.
¿Alguna vez nos hemos
preguntado si hay alguna
situación
que
estemos
cargando, que no nos permite
desarrollar
nuestra
vida
cotidiana con normalidad? La
crisis se puede entender como
una situación que estalla,
lo cual puede ocurrir en un
momento de victimización.
Muchas
veces
cargamos
estas situaciones y no las
escuchamos ni las hacemos
conscientes, sin embargo, se
expresan corporalmente.
Están ahí, como una bomba
que puede estallar en cualquier
momento. Al tener la bomba
en nuestras manos podemos
tomar la decisión de hacer
algo con ella o, muchas veces,
esta se revienta puesto que
hemos perdido el control.
Para responder a un momento
de crisis, es fundamental
que recuperemos el control

de nuestra voluntad, lo que
podemos lograr a través
de ejercicios de respiración
y
consciencia.
Esto
es
lo
primero,
estemos
en
contextos de dificultad o de
tranquilidad. Es evidente que
muchas veces necesitamos
tomar decisiones en medio
de contextos de dificultad,
por lo que es imprescindible
que
practiquemos,
en
nuestra
cotidianidad,
una
forma de respiración que nos
equilibre y nos de claridad
mental, a la cual podamos
recurrir en esos momentos.
Asimismo,
ayuda
mucho
poder llevar una alimentación
balanceada, tanto física como
espiritualmente.
En la medida en que nos sea
posible estar en un lugar
armonioso y tranquilo, es
fundamental que más allá de
respirar, recobrar el control
y poder tomar decisiones,
vayamos al fondo de lo que
está ocurriendo, es decir,
que no nos quedemos en los
síntomas. Esto es posible si
buscamos apoyo, tanto en lo
personal como en lo colectivo,
de nuestras organizaciones
y de las entidades que las
acompañan.
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Proponemos un ejercicio de
respiración.
Reproducimos
sonidos de musicoterapia.
Cerramos los ojos o miramos
a un punto fijo. Tomamos
aire y dejamos que este
recorra todo nuestro cuerpo.
Exhalamos. Volvemos a tomar
aire, sentimos como este
va bajando y empujando
todos los huesos de nuestro
torso, haciendo que nuestros
músculos se estiren. Al exhalar,
el aire sube limpiando todo
nuestro cuerpo. Volvemos a
inhalar, el aire baja por nuestra
garganta,
por
nuestros
pulmones y llega a nuestro
abdomen, disparando nuestro
ombligo hacia delante.

2
Mantenemos. Soltamos el
aire y sentimos cómo nuestro
ombligo se pega a la columna.
Respiramos
profunda
y
tranquilamente.
Nos
escuchamos
internamente,
¿hay alguna situación que
estemos
cargando,
que
no nos permita desarrollar
nuestra vida cotidiana con
normalidad?

Tomamos aire y lo llevamos
hasta
nuestro
estómago,
lentamente, visualizando que
así entra todo aquello que
necesitamos para resolver la
situación en la que pensamos.
Soltamos el aire, despacio,
pidiendo que con él se vaya
la tensión que sentimos y
que está vinculada a nuestra
respuesta.
Cuando
nos
sintamos listas y listos, abrimos
los ojos.
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Repartimos
un
globo
para
cada
persona.
Lo
inflamos, imaginando que la
situación que identificamos
previamente, que estamos
cargando, sale de nuestro
cuerpo a través del aire y
llena el globo, quedándose
allí. Tomamos un marcador y
escribimos en el globo aquello
de lo que nos queremos
liberar o una palabra alusiva a
esto.
Socializamos este pequeño
ejercicio,
preguntando:
¿Alguien quiere compartir
lo que escribió? Mientras
van hablando las personas,
contenemos el espacio a través
de escucha sin interrupciones
y de ir identificando las
situaciones
dolorosas
puestas allí. Recordémonos,
entre todas y todos, lo
valientes que hemos sido, las
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dificultades que enfrentamos
por el contexto socio-político
en el que estamos y la labor
que
realizamos,
como
defensoras y defensores, por
la vida digna, tanto de nuestras
familias, como de nuestras
comunidades.
Enfaticemos
que nuestro trabajo es por un
mejor mundo posible.
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Es importante que hagamos
esto, ya que se pueden abrir
heridas emocionales con
este ejercicio. Asegurémonos
también de poder recurrir, en
caso de que lo necesitemos,
a otras personas que nos
puedan apoyar.

Ponemos alguna canción que o dos personas del grupo que
sea divertida y nos suba el nos ayuden a reventar las
ánimo. Invitamos a las y los bombas de las y los demás.
defensores a que se levanten,
para poder jugar con la
bomba. Podemos hacer lo
que queramos con ella, ¿cómo
deseamos resolver eso que
está ahí dentro? Damos el
espacio de la canción para
esto. Faltando un minuto
para que termine la música,
pedimos discretamente a una

Socializamos la experiencia.
¿Cómo nos sentimos al
poder jugar con la bomba?
¿Cómo nos sentimos quienes
reventamos nuestro propio
globo? ¿Qué significado tuvo
esto para nosotras y nosotros?
¿Cómo se sintieron quienes
vieron que otra persona
reventaba su bomba? Es
importante que recojamos las
percepciones y sensaciones
que se generaron en el espacio, puesto que este ejercicio nos
permite entender, de una
forma práctica, la importancia
de
identificar
nuestras
situaciones difíciles, dolorosas
y pesadas, así como mirarlas
de frente, enunciarlas, darles
lugar, tomar el control y
resolver qué hacer con ellas.
Precisamente,
podemos
reflexionar
alrededor
de
esto usando como base la
información que tenemos en

el apartado de contenido, en donde se nos explica qué es una
crisis, relacionándolo con las intervenciones de las personas
que quieran compartir sus experiencias.

Para concluir esta actividad
señalamos los elementos que
caracterizan una crisis:
Hay un suceso que la dispara.
Es imprevista.
Se pierde el equilibrio
emocional, es decir, la
forma en la que estamos
acostumbrados y
acostumbradas a sentir o
expresar lo que sentimos.
Genera cambios. La crisis
puede ser peligrosa, en
la medida en la que es
probable que desencadene
una enfermedad, pero
también puede ser una
oportunidad de crecimiento
y aprendizaje.

Causa sufrimiento (dolor,
tristeza, terror, inseguridad,
enojo, rabia, impotencia).

Es temporal, ya que
podemos recuperar el
equilibrio.

Las formas en las que
usualmente resolvemos
nuestros problemas no
funcionan en esta situación.

Es importante que después de esta actividad, invitemos a las y los defensores
a que nos ayuden a recoger los restos de los globos que quedaron en el
suelo. Ojalá esta actividad se realice en un espacio cerrado, precisamente
para facilitar este último proceso.

Para tener la información
relacionada con esta actividad,
es importante que leamos la
cartilla Atención psicosocial
en caso de desastres naturales.
La crisis, la cual nace de una
experiencia en Guatemala
(esta fue entregada a cada
participante del Encuentro;
asimismo
tendremos
una

copia adjunta). A continuación,
nos centraremos en qué es la
crisis, en las situaciones que la
provocan, en los momentos en
los cuales se experimenta y en
sus manifestaciones físicas.
También podemos hacer uso
del apartado de Contenidos
de la actividad anterior.
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Antes de que cada grupo
de
dos
inicie,
pedimos
observación atenta a un
ejemplo que realizaremos
como
facilitadoras
y
facilitadores
del
espacio.
Iniciamos
tomando
aire
mientras llevamos los brazos
hacia el techo, mantenemos y
soltamos el aire y la posición.

Hacemos un ejercicio para
movilizar
la
energía
y
despertarnos.
Reproducimos una canción.
Mientras
tanto,
nos
organizamos
en
parejas.
Nos situamos frente a frente,
para poder hacer “el baile
del espejo”. Elegimos a la
persona que va a imitar lo que
hace la otra, es decir, quién
personificará al espejo.

Nos movemos al ritmo de la
música, una persona imita a la
otra. Ahora, les pedimos a las
y los demás participantes que
empiecen a bailar por parejas.
Se pone una nueva canción y
se intercambian los papeles.

3

Dividimos el grupo en cinco
equipos. Esto, pidiendo a
las y los participantes que
se numeren de uno a cinco,
una y otra vez hasta que se
complete el grupo.
Hecho esto, los unos se
encuentran con los unos, los
dos con los dos, los tres con
los tres, etc. Repartimos los
marcadores, la cartulina y la
cartilla Atención psicosocial en
caso de desastres naturales.
La crisis, y pedimos su lectura

hasta el apartado de Pautas
que podrían significar apoyo
psicosocial.
La idea es que, a partir de lo
leído, por grupos, conversemos
y hagamos un afiche de
lo que sintamos es lo más
significativo de la cartilla. Nos
concentraremos en la crisis
e intentaremos exponer, de
forma gráfica, las conclusiones
a las que lleguemos.
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Elaboramos
colectivamente
nuestra galería de afiches.
Debemos pegar en las paredes
y ventanas, o en el espacio
que tengamos disponible,
los carteles que realizamos
grupalmente. Después de
esto, nos damos un tiempo
para recorrer el lugar y ver lo
que los otros grupos hicieron.
Nos sentamos en círculo para
iniciar la socialización.
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Así mismo, es importante que reparemos en los siguientes
puntos, a medida que se va dando la conversación:

La crisis es una manifestación
exagerada de una situación
(se sale de control) que puede
terminar expresándose a través
de una enfermedad.

Socializamos colectivamente
nuestros carteles: ¿Qué nos
pareció
fundamental
de
la cartilla? ¿Qué quisimos
graficar? ¿Cómo nos fue en el
ejercicio?

Como
facilitadoras
y
facilitadores,
la
idea
es
que
vayamos
recogiendo
los
puntos
en
común,
algunos
detalles
visuales,
etc. Recordemos que todos
los ejercicios son igual de
válidos, evitemos preferencias
por una u otra manera de
haber desarrollado los carteles
y tengamos en cuenta que
nuestras
habilidades
son
diferentes. Resaltemos las
cualidades y particularidades
de cada uno de ellos.

La interferencia en la vida
cotidiana y la intensidad de los
signos expuestos anteriormente,
son los factores que nos
permiten identificar la crisis.

La ayuda que podemos
brindar a las personas que se
encuentran en estado de crisis
tiene que ver con el apoyo y la
guía no invasiva.

Algunos signos de alerta
que nos permiten identificar
la existencia de una crisis,
si se presentan de forma
inmovilizadora y/o constante
(afectan nuestra vida cotidiana),
son: insomnio, depresión,
aislamiento, ansiedad y
agotamiento. Un ejemplo podría
ser que, constantemente, al
levantarnos, sintamos mucho
cansancio, a pesar de que
hayamos dormido varias horas
(ocho como mínimo).

Para poder entender las causas
de la crisis, primero debemos
atenderla y salir de ella.

3

3
Nos situamos frente a frente
y hacemos una especie de
lagartijas, usando el apoyo de
las manos de nuestra pareja.
Realizamos este ejercicio por
turnos.
Mantenemos
la
espalda
recta, las piernas separadas a
la misma distancia en la que
están nuestros hombros; la
otra persona, mientras tanto,
con la misma posición y con
sus brazos extendidos o
flexionados a noventa grados,
de acuerdo a cómo le sea más
cómodo, nos va a sostener. Ya
ubicadas y ubicados, podemos
hacer las flexiones, usando
como apoyo a nuestra pareja.
Cada persona puede repetir
esto cinco veces.

Cerramos la actividad con
ejercicios
corporales
de
estiramiento.
Podemos
hacerlos sin zapatos o incluso sin
medias, de acuerdo al espacio
en el que nos encontremos.
Nos organizamos en parejas,
teniendo en cuenta que la
persona con la que estemos
tenga más o menos nuestra
misma contextura física y/o
nuestra misma altura. Nos
ubicamos espalda con espalda,
para hacer una especie de
apoyo.
Con
la
espalda
recta
y
las
caderas
juntas,
sosteniéndonos, cada quien
da un pequeño paso adelante.
Flexionamos las rodillas e
intentamos bajar, hasta donde
podamos, y volver a subir.
Repetimos tres veces.

Ahora vamos a intentar, por
medio de la misma posición
anterior, avanzar en el espacio.
El punto es que ya no haremos
lagartijas, sino que iremos
empujando a la persona que
tenemos al frente, mientras
esta opone resistencia. Es un
juego de fuerzas en el que sí
debemos mantener nuestros
brazos estirados. Haremos
esto mirándonos a los ojos. Al
igual que en la parte anterior,
cada quien tendrá su turno y
la opción de repetir doble vez.
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Podemos ponernos una meta
en el espacio, para limitar los
tiempos de cada persona.
Seguimos frente a frente.

Nos tomamos de las manos,
ayudándonos a hacer unas
sentadillas con estiramiento
de espalda y cuello. Podemos
hacer esto por turnos o al
tiempo, de acuerdo a como le
fluya a cada pareja. Para ello,
flexionamos nuestras rodillas y
vamos bajando hacia el suelo,
mientras llevamos la cabeza y el
cuello para atrás. Recordemos
que debemos mantener la
espalda recta. Repetimos tres
veces. Si hacemos esto por
turnos, es importante que la

persona que está sirviendo de
apoyo sitúe uno de sus pies
adelante, para poder sostener
el peso de su pareja.
Finalmente, haremos estas
mismas
sentadillas,
pero
llevando
nuestro
cuerpo
hacia adelante. Este ejercicio
requiere que lo hagamos al
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tiempo de nuestro pareja, para
que nos podamos sostener
a través de hacer la misma
posición. Con nuestros brazos
estirados y nuestras manos
apoyadas en las de la otra
persona, flexionamos rodillas
mientras dirigimos nuestra
espalda y cabeza hacia el suelo,
manteniéndolas paralelas al
mismo. Estiramos toda la
espalda y dejamos la cola
afuera, para evitar caernos.

Si tenemos la posibilidad, es
importante que realicemos el ejercicio
al aire libre, permitiendo que todos
los grupos hagamos uso de un buen
espacio para leer y compartir nuestras
percepciones sobre la cartilla. Si
estamos en un espacio cerrado,
con varios grupos, podemos pedir
la realización de la actividad en un
tono de voz bajo, para que todos los
equipos podamos trabajar en óptimas
condiciones.
En cuanto al trabajo en grupos, es
importante que sugiramos dinámicas
que faciliten que todas las personas
involucradas participen y se conecten
con la actividad, tales como: lecturas

colectivas, por ejemplo que cada quien
lea un párrafo y pase la cartilla a la
persona del lado; hacer lluvias de ideas
para registrar en papel las reflexiones
sobre la cartilla, previamente al
ejercicio gráfico; repartir y conciliar
roles, incluyendo qué compañera o
compañero va a encargarse de la
vocería en la socialización general.
Es fundamental que no sea una sola
persona la encargada de liderar todo
el ejercicio o de realizar múltiples
tareas, incluida la vocería, porque se
recarga de labores y porque impide
que los y las demás puedan tener
roles activos que les representen.
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En
esta
actividad
nos
concentraremos
en
los
aspectos contextuales que
pueden generar sensaciones
de inseguridad e incubar una
crisis. Estos son:
· Inexistencia de acuerdos
de convivencia, basados en
el respeto a los derechos
humanos, en especial, en el
derecho a la vida. ¿Cómo se
manifiesta la crisis, si esto
es constante? Se legitiman,
normalizan y naturalizan el
asesinato, la desaparición
forzada, la tortura, la ejecución
extrajudicial, etc. En este
sentido, se entiende la vida
como un bien privado, como
un objeto con el cual tranzar.

· Inoperancia de la justicia
para asumir la responsabilidad
por los abusos cometidos
contra los civiles, así como por
la violación de los derechos
humanos y del territorio.
¿Cómo se manifiesta la
crisis, si esto es constante?
Se legitiman, normalizan y
naturalizan la impunidad, la
falta de garantías, la justicia
por mano propia.
· Distribución inequitativa
de los recursos para la
producción y de las riquezas
generadas por la misma, lo
que implica desigualdad en
los ingresos que garantizan
la sostenibilidad de la vida.
¿Cómo se manifiesta la
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crisis, si esto es constante?
Se legitiman, normalizan y
naturalizan la desigualdad,
la pobreza, la corrupción, la
concentración de la riqueza, la
desnutrición, etc.
· No prevalencia de principios
como la equidad, la honestidad
y el respeto a la dignidad
humana. ¿Cómo se manifiesta
la crisis, si esto es constante?
Se legitiman, normalizan y
naturalizan el racismo, el
sexismo,
la
homo-lesbotransfobia, el capacitismo,
la gordofobia, el clasismo,
la pérdida de la identidad
cultural.
· Irrespeto a los derechos
de la naturaleza, lo que
conlleva desequilibrios que
propician desastres naturales.
¿Cómo se manifiesta la
crisis, si esto es constante?
Se legitiman, normalizan y
naturalizan prácticas que
aumentan la contaminación,
la
sobrexplotación,
el
extractivismo, la desviación
de aguas, el cambio climático,
la extinción de especies, el
desequilibrio ambiental.
En la defensa de los derechos
humanos y de los territorios
se cuestionan precisamente
este tipo de factores que
están arraigados en nuestras

sociedades y que sustentan
el
ordenamiento
de
las
mismas. En ese sentido, los y
las defensoras de derechos
humanos llevamos a cabo
un trabajo fundamental en
lo que concierne a hacernos
cargo y responsabilizarnos
de actuar frente a esos signos
de alerta, para que diferentes
seres tengamos la opción de
vivir bien.
Después de identificar estos
factores, ¿qué herramientas
tenemos para enfrentarlos?
· Pedir apoyo a organizaciones
internacionales
que
nos
ayuden en la creación de
mecanismos para ello.
·
Tejer
redes
entre
organizaciones locales.
· Comunicar a la sociedad
que hay una crisis, a través
de estrategias visuales, por
ejemplo las galerías del
MOVICE.
· Desnaturalizar lo que está
pasando e identificar los
problemas sociales arraigados
en el país.
· Desnaturalizar, a través
del trabajo comunitario, los
patrones sociales que legitiman
cómo deben ser las cosas y
que mantienen la desigualdad
y la discriminación.
· Generar conocimientos que
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permitan cambiar los hábitos
sociales que dificultan una
vida digna.
·
Sensibilizar,
más
allá
de
difundir,
involucrando
procesos que nos hagan
conscientes de esas formas
en las que legitimamos, en
nuestra vida cotidiana, los
factores contextuales que
incuban la crisis.
· Utilizar el lenguaje visual,
dentro de las organizaciones,
para generar símbolos y
signos de fácil recordación,
que produzcan sentido de
pertenencia y arraigo.
· Transformar sentimientos
generalizados de impotencia,
que se relacionan con la
sensación de que “el que
manda” (el gobierno de

turno,
el
actor
armado
predominante en la zona, la
empresa multinacional x) es
omnipotente y omnipresente
y que no podemos hacer
nada. Esto inmoviliza, genera
desesperanza y aislamiento,
así como la pérdida de la fe en
el cambio. Desde el enfoque
psicosocial hemos llamado a
dicha sensación, que es efecto
de la guerra, escepticismo
evasivo.
· Vencer el aislamiento,
fortalecer
la
identidad
colectiva, la organización y la
solidaridad, así como la acción
coordinada, con un objetivo
en común, para generar
estrategias de resistencia y
transformación.
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Jugaremos un rato, porque
viene una actividad que
requerirá de toda nuestra
atención y disposición.
Hacemos un círculo,
procurando dejar, en relación
al lugar en el que estamos, un
buen espacio de movimiento
alrededor del mismo; luego,
nos hacemos en parejas y
nos tomamos de la mano.
Cerramos bien el círculo,
mientras cada persona pone
su mano libre, con la palma
afuera, en su espalda. Las
facilitadoras y/o facilitadores
nos quedamos fuera del
círculo, también con nuestra
pareja. Dado caso que sea
un grupo par, dirigiremos la
actividad sin participar de
ella.
Pensando en la primera
opción (hacer parte del
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juego), iniciamos caminando
con nuestra pareja,
alrededor del círculo, hasta
encontrar a alguien, a
quien le tocamos la palma
de la mano. La idea es que
esa persona y su pareja
competirán con nosotras/
os por el lugar que tienen en
el círculo. Así que, apenas
ocurra esto, la pareja que
elegimos deja vacío su

lugar y sale a correr, de
igual manera que nosotras
y nosotros, alrededor del
círculo, pero cada par en
sentido contrario.
Quienes no alcancen a
llegar al lugar vacío, deben
quedarse afuera y elegir a
otra pareja para volver a
disputar un nuevo espacio.
Jugamos durante diez
minutos.
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Nos sentamos en nuestras
sillas, en un semicírculo o
media luna, en dirección al
tablero. Trabajaremos a partir
de explicaciones y lluvia
de ideas, para comprender
el tema de los factores
contextuales
que
pueden
incubar una crisis.
Asimismo,
exploraremos,
posteriormente a esto, algunas
de las herramientas y rutas
que tenemos para enfrentarla.

Abordamos
primero
los
factores contemplados en
el apartado de Contenidos
para esta actividad. Cada
vez que retomemos uno y lo
expliquemos, podemos dejar
abierta, a las y los demás
participantes, la pregunta
¿Cómo se manifiesta la
crisis, si esto es constante?
Si bien la respuesta está en
los contenidos, la idea es que
sea el grupo el que conteste;
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no obstante, si después de las
intervenciones no se tocan los
temas que están ahí, podemos
ponerlos
y
discutirlos
colectivamente.
Vamos recogiendo, a manera
de lluvia de ideas, las
respuestas que escuchamos y
las escribimos en el tablero.
Al finalizar el diálogo sobre los
factores, podemos invitar a
esta pregunta reflexiva: ¿cómo
vemos a Colombia respecto a
este tema? Otro interrogante
puede ser: ¿Identificamos
otros factores contextuales
que creamos conveniente
nombrar en este momento?
Recogemos
algunos
puntos que consideremos
importantes y los escribimos
en el tablero. Al final de las
intervenciones podemos usar
dichos apuntes para hacer una
especie de cierre o conclusión
de lo expuesto por el grupo.
Ahora, vamos a abordar ¿qué

herramientas tenemos, como
organización, para enfrentar
estos signos contextuales
que incuban la crisis? La idea
es que participemos todas y
todos. Es ideal que en este tipo
de actividades recordemos
algunos
acuerdos
de
convivencia, como levantar
la mano, escuchar a la
persona que está hablando,
no interrumpir, no invalidar el
punto de vista del compañero
o de la compañera, etc.
Podemos guiarnos también
por los apuntes del apartado
de Contenidos, los cuales
están basados en el Encuentro
del cual proviene esta cartilla.
Es importante que estos
sean una herramienta que
nos permita guiar, recoger
y concluir, pero que no
intervenga o predisponga
la participación de las y los
participantes.
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