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Eje creciendo y aprendiendo
Conjunto de conceptos, lineamientos y estrategias, que w n base en ios fundamentos del Desarrollo Humano, de la
concepcion del Hombre w m o ser inacabado y la de educacibn permanente, se proponen para que 10s agentes
educativos,padres defamilia y servidores publicos orienten su quehacer.
Crecerno solo en lofisiw, en lo material, sinofundamentalrnente en lo humano, lo afectivo, loespiritual.Aprenderwmo
capacidad ilimitada de asirnilar y reflexionarla experienciadevida para comprenderla, conocer y disfrutarcada vez mas
la naturaleza, 10s bienes rnateriales, sociales y culturaies. Busca la comprension, el fortalecimiento y el
restablecirniento de as relaciones afectivas y soclales mas sign ficatlvas de 10s seres nJrnaros en 10s d ferentes
arnb~cntesenqLe transc-rrela vida y que ~nfluyeaernanera definit~vaen su forrna de ser, actLar y estaren e. rn-nao y a1
rnlsrnotiempoen la wnstruccion de losocial.
Cornprende conceptos. llnearn~entosy estrateglas oneitaaos a la protecc16n lntegra y a mantenlrnlento y
restao ec rn~entode 10s aerechos a a lntegrac~onfarnl ar. socla, y cornLn larla de nltios y aaolescentes con oerechos
vulnerados o en inminente peligro de vulneracion. Privilegia la permanencia de 10s niiios con su farnilia y cuando esto
noes posible prioriza wrnomedida de proteccion el rnediofarniliar.
Eje restablecimiento de vinculos
Busca la comprensih. el fortalecimiento y restablecirniento de las relaciones afectivas y sociales mas significativas de
losseres humanosen 10s diferentesarnbientesen que transcurrela vida y que influye de manera definitiva en su forma
deser, actuar y estar en el rnundo y ai rnismo tiernpo en la construccion de lo social.
Cornprende wnceptos, lineamientos y estralegias orientados a la proteccion integral y al mantenirniento y
restablecimiento de 10s derechos. a la intearacion familiar, social v comunitaria de niiios v adolescentes w n derechos
vulnerados o en inminente peligro devuln~acion.Privilegiala permanencia de 10s niiios en su familia y cuando esto no
es posible prioriza corno rnedida de protecci6n el mediofamiiiar.
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El presente modulo quiere evitar el lenguaje sexista, pero sin que el excesivo celo lleve a1
escrito a una pesadez estilistica que haga farfallosa su lectura y aprovechamiento. En
consecuencia hemos utilizado algunas formas comodas de equidad de genero y obviado
muchas otras, con la atencion puesta en que la natural evolution del lenguaje Cree f o m a s
de expresion no sexista que /as existentes hoy.

Los rnodulos para el acornpafiarniento Asi rnisrno, este docurnento recoge las
psicosocial fueron elaborados categorias centrales para e l
reconociendo el caracter reciente y acornpaiiarniento psicosocial con jovenes
cornplejo de la desvinculacion de nifios, desvinculados de grupos arrnados,
niiias y jovenes de 10s grupos arrnados. propuestas por la Corporacion Vinculos y
Estos rnodulos hacen parte de un proceso realirnentadas por 10s agentes sociales, con
de investigacion teorica y rnetodologica, a el apoyo del Cornite Tecnico del proyecto2.
partir del dialog0 con 10s agentes sociales Estas categorias se desarrollan en 10s
que trabajan en este carnpo y quienes son siguientes capitulos:
10s indicados para cornpartir 10s
aprendizajes y 10s retos de su labor. De esta
Q El primer capitulo titulado:
forrna, se busco aportar en la cornprension
Aprendizajes sobre el
de lo psicosocial dentro del Prograrna
acompaiiarniento psicosocial con
(ICBF) de atencion a niiios, nifias y
niiios, niiias y jovenes
adolescentes desvinculados de grupos
desvinculados de grupos arrnados
ilegales y en las practicas que encarnan
ilegales, presenta las discusiones y
propositos tan cornplejos corno "la garantia
aprendizajes significativos que
de 10s derechos, la construccion de
resultaron de las tres fases del
ciudadania, la dernocracia con perspectiva
proceso de forrnacion y realiza una
de genero y enfoque de insercion social y
descripcion sobre el estado del
corresponsabilidad"'.
acornpafiarniento psicosocial en el
Prograrna.
L a c o n s t r u c c i o n d e l p a q u e t e de
herrarnientas y el proceso de forrnacion
Q E l s e g u n d o denorninado: L o
lograron que funcionarios del ICBF y
terapbutico, el cuidado ernocional y
ONG
operadoras
agentes sociales de las
la responsabilidad: lectura desde
realizaran un ejercicio reflexivo sobre sus
una perspectiva psicosocial, seiiala
prejuicios y creencias, el rol corno
el rnarco de la violencia sociopolitica
acornpafiantes, la situacion de 10s nifios,
corno el contexto que particulariza el
niiias y jovenes y la cornprension de la
trabajo psicosocial con jovenes
perspectiva psicosocial en el contexto de
desvinculados. Desde este contexto
violencia socio- politics. Esto facilito nuevos
describe 10s arnbitos que configuran el
entendirnientos y la creacion de un lenguaje
acornpafiarniento psicosocial, aborda
cornun respecto al acornpafiarniento
el terna de la responsabilidad y realiza
psicosocial y la delirnitacion de su carnpo de
conexiones entre lo terapeutico y lo
accion.
psicosocial.
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El tercero: Tensionalidades en el
proceso de acornpaiiamiento
psicosocial a niiios, nifias y
adolescentes desvinculados de
grupos armados ilegales, identifica
las concepciones existentes en 10s
procesos de atenci6n con poblaci6n
infantil, las cuales generan
contradiccionesy ambiguedades en la
prActica. De esta manera, la categoria
de sujeto de derechos y la de victima
se constituyen en el punto de partida
para desarrollar el acompaiiamiento
psicosocial. Cabe aclarar que la
categoria de vlctima se entiende
desde el reconocimiento de un status
a la persona como 'merecedora de
una serie de derechos, cuyos
estandares son tambibn precisados
por organismos internacionales, de tat
suerte que su visibilizacidn y ejercicio
se constituyen en condicidn
indispensable para cualquier proceso
de reconstruccidn social y de
bdsqueda de la pazgg3.
Sin embargo,
esta categoria no puede confundirse
con practicas que lleven a la
victimizacidn de loslas jbvenes,
puesto que 'el estatus de vlctima debe
estar acompaiiado de la construccidn
de discursos y prscticas que
destaquen la capacidad de agencia de
las personas, lo cual supone el
despliegue de recursos con el fin de
asumir nuevamente el control de sus
vidas e incidir en ellasn4.

@ El cuarto capitulo: El derecho a la
reparaci6n. Una perspectlva de
anhlisls psicosocDal para la
atenci6n de 10s nifios niilas y
jdvenes desvinculadoa, desarrolla
elementos centrales que deben

tenerse en cuenta con esta poblacion
para posibilitar procesos de
reparation a partir del reconocimiento
del daiio ocasionado a 10s jdvenes en
su'calidadde victimas.
Cabe mencionar que este m6dulo pretende
propiciar la reflexidn frente a estas
categorias y retomar la pregunta por la
identidad de 10sj6venes y el reconocimiento
de su mundo ernocional y relacional, en el
que "la finalidad del trabajo psiwsocial es la
libertad y la dignidad, se entiende por
dignidad que el ser humano sea
considerado un fin en si mismo y no wmo
medio para ser instrumentalizado, y por
libertad la capacidad de actuar, de ejercer
autonornia y estar a cargo de la propia
vidan5.
El reconocimiento de la dignidad y la
libertad de 10s jovenes como sujetos de
derechos sustenta toda la propuesta del
paquete de 10s m6dulos e invita a construir
una m i r a d a compleja f r e n t e a l
acompafiamiento psicosocial en contextos
de violencia sociopolitica. Es decir, "un
pensamiento capaz de unir conceptos que
se rechacen entre si y que son desglosados
y catalogadosen compartimentos cerrados.
Sabemos que e l pensamiento
compartimentado y disciplinario aun reina
en nuestro mundo. Esto obedece a un
paradigma que rige nuestros pensamientos
y nuestras concepciones segljn 10s
principios de disyuncibn, de separacidn, de
reduc~ibn"~.
Por lo tanto, desde una mirada
compleja, lo psicosocial busca comprender
la construccibn de la identidad de lostas
jbvenes, no s61o considerando lo ernocional
y relacional, sin0 tambien la comprensidn
de discursos (el moral y el jurldico, entre
otros) que atraviesan la historia de este
grupo poblacional.

Wlo, Martha. (2005). Violencia polltica y trabajo psicosocial: aportes conceptuales y rnetodol6gicos. En: Corporacibn Vinculos. Seminario de Profundizacion.

mu.

Ibid.
Ibid.
Morin, Edgar(1998).La nociondesujeto. En: Nuevosparadigmasculluray subjetividad.Schnitman Dora Fried.EditorialPaidds.BuenosAires, p. 84
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cprehacer psicosoctal en este contexto. Las tres
so d e forrnacion se

miantq

aprendizajes signif~cat
implementada por 133 age

asica. Con 10s agentes
isaron conceptos
quete pedegttgico de

desarrolla un analisis aproximado so
estado del acompaiiamiento psicosocial

macion. Se profundizo en

~turasy permanencias en 10s discursos que
,entan las practicas implementadas durante el
acompaAamiento psicosocial.
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base en los propblks de cada
saberes disciplinarios, pra
izados, en una zalificac~on
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anmar en la
s comunes que
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1.APRENDIZAJES DEL PROCESO DE FORMACI~N

1.1 Fase de formation basica y
autoforrnaci6n

Esta fase tuvo como objetivo la apropiacidn
critica sobre 10s marcos conceptuales y
metodoldgicos que implica el acompaiiamiento
psicosocial con jbvenes desvinculados, asi
como el anelisis de conceptos y herramientasa
la luz de ejercicios prhcticos. Con relacidn a 10s
principales conceptos apropiados por
profesionales que participaronen el proceso de
formacidn, mencionamos 10s siguientes:
Identidad. Esta categorla es valorada por
10s agentes sociales como un eje central
para el acompafiamiento, en la medida
que orienta la comprensibn de 10s sujetos
con base en la consideracidn de aspectos
como: ciclo vital, genero y cultura. Su
utilidad se centra en la posibilidad de
interrogar las narrativas o relatos de 10s
jdvenes para generar procesos reflexivos
y de cambio. Adicionalmente,
cornprender la identidad como
construccidn social aporta elementos que
hacen referencia a la corresponsabilidad
de 10s distintos actores frente a 10s
procesos de insercidn social y al cahcter
relational q u e s u p o n e e l
acompafiamiento.

d) Particularidad.

Con esta categoria se
iogro que 10s agentes sociales
reconocieran la especificidad de la
poblacibn a partir de la lectura del

context0 de violencia sociopolltica. De
esta forma se cuestiond la patologizacibn
y estigmatizacidn que en ocasiones se
realiza contra 10s jbvenes y se avanzo en
la comprensidn de 10s distintos contextos
en que 6stos participano han participado,
a fin de reconocerlosy desde ahi, explorar
el sentido que sobre su experiencia de
vida e identidad han construido.

a con
Reflexividad. Los espacios de formacidn
10s agentes sociales llevaron a la
reflexidn sobre sus prejuicios y creencias
frente a 10s jdvenes. Asimismo, sobre su
rol como acompaiiantesy la comprensibn
de la perspectiva psicosocial en el
context0 de violencia socio - polltica. Asi,
rnediante ejercicios auto reflexivos se
plantearon cuestionarnientos sobre la
visidn que se tiene de 10s jbvenes coma
"dernandantesn, "peligrosos" o
"problem8ticosn.
Respecto a las herramientas que 10s
profesionales consideraron utiles, novedosas y
pertinentes para realizar el acornpaiiamiento
psicosocial,se seiialaron las siguientes:

Atencibn Especializada, (CAE),
recepcibn an el Programa o integracidn
de jbvenes y acornpaiiantes en espacios
de convivencia. Los profesionales
sefialaron la importancia de trabajar esta
herramienta en encuentros familiares,
reflexiones sobre temas corno la mwerte,
las armas, el poder, el miedo y la
violencia; asi corno para elaborar
historias dolorosas rnediante el trabajo
individualy colectivo.

Calidoscopio. Los agentes sociales
resaltaron la importancia de esta
herramienta, al diferenciarla entre la
realizauon de diagnosticos pot &ma y la
narracibnque 10s jbvenes hacenfrente a su
experienda en diferentes tiempos y
escenahs. Aqul fue relevante la pregunta
por el sentido, el rnanejo y la utilidad de la
inforrnacionque 10sjdvenas cornpartencon
10s acompafiantes durante su proceso. En
slntesis, el calidoscopio permiti6 trabajar
alrededorde:

3.

La recapitulacidn de la historia del jovan
desde la configuraci6n de contextos de
significado sobre 10s cuales puede
iniciarse el proceso de acompailamiento
psicosocial, resaltando e l papel
desempefiado por el acompaiiante y el
joven. Esto ultimo evidencib una tensidn
entre la decfsidn del agente y del joven
sobre la eleccidn de una ruta terndtica

La corresponsabilidad frente al objetivo
de la insercion social de los y las jovenes,
teniendo en cuenta el cardcter de
transitoaiedad de las instituciones.

para ernpezar e l proceso d e
acompafiamiento.

El papal de los vinculos sociales corno

El calidoscopio fue un instrument0 alterno
o complementario al Plan de Atencidn
Integral Institutional, PLATIN, y a 10s
diagndsticos elaborados por Areas de
trabajo. Por lo tanto, su irnplementacion
se dificult6 en t6rrninos de tiempo y
actividades prioritarias p a r a la
supervisidn.
La brjsqueda mnjunta de posibilidades y
soluciones frente a problematicas de 10s
jdvenes en casos particulares.

2.

Rituales terapeuticos. Esta herramienta
brindo bases conceptuales y
metodologicas a practicas realizadas por
10s agentes sociales con 10sj6venes para
resignificar y asumir carnbios o
transiciones hacia nuevas situaciones,
por ejemplo la salida del Centro de

Redes sociales. Esta herramienta que
viene utilizAndose en el Programa b e
enriquecida por el anhlisis sobre las
implicacionesdel trabajo en red, con base
en la precisidn de ciertas restricciones
que trascienden el marco institutional y
que invalucran discusionescorno:

mecanismos de cohesidn, contencidn y
transfarmacidn.
La forma de construir wdes y vinculos en
espacios vitales della joven (el familiar, el
grupo de pares, el laboral, el educative,
etc.) que definen la inserci6n social.
4.

La pregunta. Los agentes sociales
resaltaron su utilidad terapeutice y
reffexiva en la construccibn de nuevas
narrativas frente a la identidad y la
resignificacion de experiencias de 10s
jbvenes. Esta herramienta fue
seleccionada por 10s profesionales en la
tercera fase del proceso de formacion,
con el objeto de entrenarse en la forma de
hacer preguntas y establecer sus efectos
para el acompatiamiento psicosocial.

1.2 Fase de profundizacibn
A partir del proceso vivido con cada uno de los
grupos en las fases uno y dos, asi como de 10s
intereses e interrogantes planteados por 10s
agentes sociales que participaron, el equipo de
la Corporacidn Vinculos identificb categorlas
centrales para abordar en el seminario de
profundizacibn. Estas categorias dan un
contexto mas amplio al paquete pedag6giw en
tanto ubican campos de comprensidn
necesarios para el acompafiamiento
psicosocial tales corno: el analisis de la
violencia socio-politica y el acompaiiamiento
psicosocial; las tensionalidades en el
acompaiiamiento: categorias de vlctima y
sujeto de derechos; la reparacibn; lo terapdutiw
desde una perspectiva psicosocial; y la
responsabilidad como marco reflexive en la
atencibn psicosocial.
La tercera fase del proceso de formacibn
abordb los supuestos epistemolbgicos e
histbricosdel acompaiiamiento psicosocial, que
han permitido asumir crfticamente elementos
para re-crear nuevas comprensiones en la
relacibn establecida por loslas agentes sociales
con loslas jovenes. Los aprendizajes mAs
importantes que podemos resattar en esta fase,
se expresanen 10ssiguientes indicadoresa:

@

Asimilaci6n de las implicaciones del
derecho a la reparacibn, teniendo en
cuenta el marco de la violencia
sociopolCticay la perspectiva psicosocial.
La deftnicidn de victima fue comprendida,
asi como su diferencia frente al concepto
de victimizacibn.
Nuevas comprensiones sobre 10s
procesos de atencidn e identificacidn de
tensionalidades presentes en el
acompafiamiento.
Loslas agentes sociales trascendieron el
analisis planteado por el equipo de la
Corporacidn Vinculos sobre el tema de la
particularidad e introdujeron
disertaciones frente a la categoria
juventud.
E l proceso de autoreflexibn y
descentracidn sobre la propia realidad,
Ilevb a loslas agentes sociales a buscar la
promocibn de espacios para el cuidado
ernocional y la construction de equipos
interdisciplinarios en permanente
construccidn.
Precisidn en las diferencias conceptuales
y conexiones entre acompatiamiento
psicosocial, y abordaje clinic0 o
terapeutico.

Podemos wncluir que el proceso de formacibn
Apropiacion de un lenguaje comljn ha incidido de manera gradual en conceptos,
respecto al concepto "acompafiamiento perspectivas, creencias y prejuicios, que
psicosocial". Tambidn pudo delimitarse su modulan las prkticas y orientan las acciones
campo de accibn, lo que permitib a la vez, desarrolladas por 10s agentes sociales con 10s
trascender la discusibn de enfoques entre jovenes en el Programa. Finalmente el trabajo
las ONG operadoras, hacia el de dlscusibn y reflexidn con 10s profesionales,
reconocimiento del contexto de la ha configurado lo que hemos denominado una
violencia sociopolltica para comprender la "transicibn discursiva", que conduce a un
situacibn ernocional y social de loslas cambio de paradigma. Coma lo menciona
jdvenes y la categoria de sujeto de Coveya: "un paradigma, en el sentido mas
derechos como eje central de la general, es el modo en que vemos el mundo
articulacibnen el acompafiamiento.
como p e r c e p c i b n , c o m p r e n s i b n e
La doctrina de proteccidn integral se interpretaci6nn. Por lo tanto, la incidencia
posiciond como marco articulador para discursiva debe presentarse en estos tres
entender e interrogar las implicacionesde niveles, con el fin de generar cambios que no
la categorla de sujeto de derechos desde busquen la superposicibn de realidades, sin0
la perspectiva psicosocial.
pot el contrario, transformen el nivel de las

LOStemas rnencionadosdesdecadalogropuedenampliarseen loscapitulosdel siguiente modulodondesedesarrollansusdiferentesaspectos
Covey, Stephen. (1996). Los s~etehabitos de la gente altamente efectiva. Buenos Aires: Paidos Empresa 16. p. 28.

relaciones y las practicas establecidas por 10s
sujetos sociales.
Avanzar hacia la comprension de temas como
sujeto de derechos desde la perspectiva
psicosocial, supone transformar el "viejo"
paradigma de la situacion irregular por el de la
protecci6n integral. Esto conlleva a que 10s
agentes sociales sostengan dicha transicion, a
partir del entrecruzamiento, mezcla y
combinacion de ambos paradigmas. De ahi,
que 10s actores del proceso tiendan a "tomar
ideas nuevas e injertarlas en las viejas formas
de pensar o de actuar"lO.Esto produce lo que
Pearce ha definido desde la metafora del
terremoto, como sensaciones de
desorientacion e intranquilidad, porque lo
considerado estable y aceptable deja de serlo y
de darle sentido y significado a las prActicas que
permanecenentre agentes y jovenes.
Comprender este tip0 de transit0 implica a la
vez, asumir una inteligencia reflexiva. Es decir,
si se entiende el conocimiento como una
construcci6n social, debe volverse
necesariamente sobre las practicas para
interrogarlas desde 10s mecanismos y
dispositivos que las mantienen y reproducen.
Por eso la importancia de construir nuevas
preguntas y reflexiones que configuren y doten
de sentido al nuevo paradigma.
Por otro lado, para abordar el entramado
discursive de 10s participantes en el proceso de
atencion, fue pertinente preguntarnos por el
sujeto con el que trabajamos. La importancia de
esto radica en la performancia humana, saber si
valoramos a 10s otros como legitimos en la
convivencia, en la interaccion social; saber si es
posible la interlocucidn asumiendonos
-agentes y jovenes- como seres creativos,
aut6nomos y con capacidad de agencia. 0 por
el contrario, si continuamos ubicando a la

"

"

poblacion infantil en el lugar histbrico y
socialmente asignado, el de lo no visible, lo
objetivable, en otros terminos, lo. utilizable,
moldeable y manipulable.
Por ultimo, cabe agregar que la construccion de
competencias con 10s agentes sociales, es
decir un saber hacer en contexto, irnplico el
reconocimiento de una "multicausalidad e
interdependencia de factores sociales,
institucionales y cognitivos irreductibles entre
si, en permanente tension, que sdlo son
susceptibles de entender mediante una
metodologia que involucre perspectivas
mOltiplesn", donde un primer esfuerzo estuvo
orientado a la escucha y reflexion sobre
nuestros propios conocimientos, preguntas,
dificultades, miedos y expectativas, en
conexion con 10s de loslas agentes sociales,
para poder articularlos en compresiones
conjuntas que pudieran trascender hacia la
configuraci6n de un lugar de lo emotional como
constitutivo de lo humano, de las relaciones que
construimos y de 10s procesos que
desarrollamos. Este elemento particular, es el
que consideramos central y que mantuvimos
durante todo el proceso de formacibn, como
una pauta metodoibgica y vinculante, pero
sobre todo, como un cornpromiso real para
lograr transformaciones sustanciales en el
paradigma dominante (situaci6n irregular) que
sin haberlo dimensionado, se dieron a traves de
este trabajo.

Pearce, Bamett. (f998).Nuevos modelos y meaforas comunicadonales: el paso de la teoria a la praxis, del objetiv~smoal conslruccionismosocial y de la
representation a la reflexividad. En: Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Schnitman Dora Fried. Mexico: Paidos. p. 270.
Gomez, Jairo H. (2002). Lineamientos pedagogicos para una educacion por cornpetencias. En: El concepto de cornpetencia 11, una rnirada interdisciplinar.
Zamudio, Guillerrno y otros. Bogota:Alejandria Libros. p. 154

2. APROXIMACI~NAL ESTADO ACTUAL DEL ACOMPAAAMIENTO
PSlCOSOClAL EN EL PROGRAMA DE ATENCI~NDEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

El anhlisis que se propone a continuacidn,
recoge la comparacidn de tres escenarios
discursivos que se presentan en el proceso de

en 10s pracesos han evidenciado nuevos logros
y aprendizajes.

2.1 Primer escenario. Definicibn
del acompaiiamlento pslcosoclai antes
del proceso de forrnacl6n

El primer escenario

la inforrnacibn

a la modalidad
Iroghama (Hogares
entros de Atencldn
; par lo tanto, no mrresponde
te a las prActicas de atencibn que
arrollarse
en otro tipo de
----i (HogarTutor Hogar Gestor) y que
.

Espd!
neCeSi
puedc
modal

E

-

Como se menciona en el mbdulo de apoyo,
aunque las instituciones encargadas de la
atencibn, directamente enmarcan su propuesta
de atencidn dentro de 10s lineamientost4cnicos
y administrativos requeridos por el ICBF para el
desarrollo del trabajo, se presentan diferencias
sustanciales entre ellas respecto a la
comprensidn del acompafiamiento psicosocial
y a la deftnicidn del sujeto al cual va dirigido el
acompafiamiento. Como se describe a
continuadbn, en este escenario aparecen
equiparados en primer lugar, 10s conceptos
sobre el acompafiamiento psicosocial con las
acciones desarrolladas por 10s profesionales
del Area de psicologia o trabajo social en el
componente terapeutico; y en segundo lugar,
con 10smodelos de atencidn.

1.1 El acompaiiamiento psicosocial traducido en acciones por areas
Ach'vidades a
mmentos de la
atencibn: ingreso
permanencia y

I

El acompafiamiento
psicwrodal
entendido como las
ACCIONE8
'
lnterdisciplinarlas
orientadas a la
atencibn integrada
de Was pvnes.

I
Actividades de
observacibn y escucha
para la generac16nde
confianzas y empatia

-

-

..

-

-

-

- -

Actividades de
evaluacibn y
diagnbstico con el fin
de establecer el peMl
della joven y su
ubicacibn de acuerdo a
la oferta institutional.

I

nntendido wmo dreas o actividades

2.1.2 El acompaiiamiento psicosocial
asimilado a 10s modetos de atencion
de las instituciones

Esta clasificacion muestra la inexistencia de un
consenso frente al concept0 de
acompaiiamiento psicosocial, por consiguiente,
las acciones o modelos descritos se dispersan o
fusionan dentro de 10s otros componentes que
propone el Programa de atencion. Entre 10s
elementos sefialados se destaca el objetivo
recurrente orientado a la modiftcacibn de la
conducta o el comportamiento del joven. De
esta forma, 10s procesos quedan circunscritos a
la utilizaci6n de mecanismos que favorezcan su
"adaptacion"al context0 institucional, valorando
el proceso individual desde esta condicion.
Este tip0 de discursos referencia en ultimas, la
idea de lograr la insercion social al garantizar
que el joven cumpla las nomas y se adapte a la
rutina institucional. "El modelo pedagogic0 de
las instituciones de proteccidn adopta como
criterio de rehabilitacionel entrenamientoen el
cumplimiento de normas y reglas de conducta.
La cotidianidad estd saturada de una lista de
actividades que deben ser ejecutadas en una
secuencia preestablecida y que confirrna una
rutina diaria que no deja ningun espacio para el
desarrollo de procesos de autonomia y
responsabilidaddel n i i i ~ " ' ~ .
Si el acornpaiiamiento psicosocial se entiende
desde esta perspectiva, la relacion que define
el proceso con 10s jdvenes estd supeditado
-como se menciond en el m6dulo de apoyo- al
c u m p l i m i e n t o d e las n o r m a s y e n
consecuencia, a la confusidn entre derechos y
beneficios. Esta relacibn puede constituirse
como pauta reguladora en la cotidianidad
institucional, dificultando concebir el espacio
ofrecido por el Programa -tanto para los/as
jovenes como para loslas agentes socialescomo escenario de restitucidn de derechos y no
sdlo como escenario de beneficios por la
desvinculacion.

En este escenario discursivo no aparece
definida claramente la nocion que 10s equipos
de profesionales y las instituciones tienen sobre
el sujeto de la atencion. Es decir, 10s conceptos
sobre el joven estan referidos a 10s perfiles
construidos por el ICBF, para 10s analisis de
caso que introducen variables corno: grupo
a r m a d o , forma de d e s v i n c u l a ~ i o n ~
problematicas de calle, participation en hechos
de violencia, etc. Puede afirmarse, que aunque
existe una necesidad por caracterizar a 10s
jovenes y reconocer su participacidn en la
violencia socio-political el foco de observacidn
no se centra en tratar de entender 10s
significados o sentidos de esta experiencia para
el joven, sin0 en pronosticar de qu6 forma se
adaptaran dentro del ambit0 institucional.
Con la multiplicidad de comprensiones frente al
proceso de acompaiiamiento psicosocial y a la
nocion del sujeto de atencibn, el proceso de
atencion institucional puede convertir al joven
en "objeto" de benefidos y servicios de la oferta
y la demanda institucional. Esto hace perder de
vista la complejidad y la particularidad que
encierra el acompaiiamiento con esta poblacibn
y 10s efectos de la violencia sociopolitica en su
historia personal. El sentido del
acompaiiamiento psicosocial al tornarse
ambiguo o perderse, centra la funci6n de 10s
agentes sociales en hacer manejable la rutina
diaria. De esta forma, se confunde el efecto que
produce el fenomeno de la violencia sociopolltica con la institucionalizaci6n misma,
donde las relaciones constituidas buscan el
control y la intimidacion del sujeto, en
detriment0 del reconocimiento de aspectos
como sus necesidadesy expectativas.
Por ultimo, cabe seiialar que al presentarse esta
imprecision frente al objetivo del
acompaiiamiento psicosocial, la finalidad de
este componente se confunde con el del
Programa de atencion. Esto lleva a
responsabilizar al agente social frente a la
insercidn social de 10sjovenes.

" Rubiano, Nomla y otros. (1996). Estimation de tendencias en la infraction y contravencionentre rnenores y ponderacionde la calidad de la respuesta
institucionalen Bogota. Santafe de Bogoth: Universidad Externado de Colombia, Centro de lnvestigacionessobre Dinarnica Social. P. 93.

2.2 Segundo escenario.
El acompaiiamiento psicosocial despues
del proceso de capacitacion

particularidad de cada joven,
fortaleciendo su capacidad para
responsabilizarsede sus decisiones.

Los conceptos que se plantean en este aparte,
se encuentran referenciados en 10s resultados
que arroja el proceso de formacion y 10s
ensayos realizados como cierre del proceso. En
general, puede afirmarse que se presentaron
cambios significativos a nivel discursivo, que no
irnplican necesariamente, una consecuente
transformaci6n de las prhcticas y las relaciones
institucionales establecidas entre agentes
sociales y j6venes. Sin embargo, 10s giros
discursivos denotan la incorporaci6n de nuevos
elementos en el lenguaje y en la reflexidn que
pueden de rnanera paulatina, y en conjunci6n
con otros elementos relacionados con la
definicion de la politica publica, modificar
formas de intervenci611, nociones sobre loslas
jovenes y relaciones entre 10s adultos y esta
poblacion.

lnteraccionismo simbolico. Se plantea la
idea de sujetos que cuentan con
herramientas para enfrentar situaciones.
Por ende, el modelo busca construir
valores como la solidaridad y la
autonornia con la poblacion.

Aunque es importante aclarar que la pregunta
realizada en los talleres de profundizacion a 10s
agentes esta relacionada con 10s rnodelos de
atencion y el concept0 de sujeto que subyace a
cada modelo, podemos identificar algunos
elernentos que perduran y otros que han
cambiado desde el primer escenario discursivo.
A renglon seguido, se describen 10s rnodelos
seiialados por loslas profesionales.

2.2.1 Modelos

@

Proteccidn integral. La nocion planteada
es la della joven como sujeto de derechos
que se encuentra en situacibn de
vulnerabilidad debido a la violacidn de sus
derechos y que tiene la posibilidad de
reconstruir su proyedo de vida de forma
creativa y wtdnoma. Desde esta
concepcibn del sujeto, el rnodelo
propugna por el reconocirniento del
contexto y de la realidad a Waves de un
acompaiiamiento personalizado.
Enfoque preventive pedagbgico. El joven
se concibe como un ser humano flexible,
resiliente y en construccibn; autdnomo y
con conocimientode su realidad, es decir,
con potencial de autorreflexidn. El modelo
plantea la formacibn para la democracia
desde el reconocirniento de la

Sistemico y humanista. Desde este
modelo el sujeto se percibe como un ser
complejo, integraly sistemico, es decir, un
sujeto biopsicosocial, producto del
contexto en el cual participa. De ahi gue el
modelo posibilite herramientas
emocionales desde una Ibgica relational
para que ella joven pueda asumirse como
un sujeto capaz de tomar decisiones y
responsabilizarse por ellas. Tambibn
busca promover competencias
ciudadanas desde la pregunta y la
reflexion sobre la vida civil.

@

Comunidad terapeutica. La visi6n de
sujeto estA marcada por el carActer de
"marginalidad" que ha vivido ellla joven a
lo largo de su historia. El modelo busca
entonces, el reconocimiento de lo
emocional, en la medida que esta
dimension define la forma como el sujeto
se relaciona con el contexto y con 10s
otros.

() Modelo eclbctico. Se

reconoce al joven
como un sujeto histdrico y un sujeto de
derechos. Este modelo depende del
enfoque de cada profesional y tiene en
cuenta elementos centrales para trabajar
como son la identidad, el auto-perd6n y la
reflexibn sobre 10s cambios.

0 Social

comunilario. El sujeto es
concebido con relacibn a 10s otros, con
capacidad de auto proyectarse y de ser
agente activo de su propia vida. El
modelo se perfila en construccibn de
escenarios de socializacidn para
desarrollar liderazgos desde l a
restitucibnde 10s derechos.

Entre 10s escenarios discursivos, aparecen
cuatro rnodelos que se describen

posteriormente en el proceso de formacibn: el
modelo de proteccidn integral, el enfoque
preventivo, el interaccionismo simbolico y el
social-comunitario. Es de resaltar el hecho de
que al concebir el rnodelo en consonancia con
el sujeto, categorias como 10s derechos, la
historicidad del sujeto, la proteccion integral y
el contexto, orientan la definicion de acciones
y planteamientos relacionados con lo
psicosocial.
Por tal razon, aunque se mantienen en 10s
discursos y consecuentemente, en las prActicas
cotidianas, categorias como las mencionadas
aparecen en la multiplicidad de modelos
institucionales que perfilan criterios comunes
para el acompaiiamiento psicosocial y otorgan
unidad a la definicion del sujeto de atencion,
considerado con mayor enfasis como sujeto de
derechos.
2.3 Tercer escenario. El acompaiiamiento
psicosocial como escenario deseable
Un cambio constitutivo para e l
acompaiiamiento psicosocial planteado en 10s
ensayos (fase 2 procesos de formacibn), se
relaciona con la diferenciacidn de 10s efectos de
la violencia socio-politica sobre 10s sujetos y 10s
efectos que se derivan de la institucionalizaci6n.
Por consiguiente, el sujeto de la atencidn, es
pensado desde el contexto que marca la
violencia sociopolitica y las consecuencias que
6sta genera. Sin embargo, las instituciones a h
establecen como punto de partida para el
acompaiiamiento, la construccion de perfiles de
losias j6venes y la emision de conceptos o
diagnbsticos por Areas. Esto se mantiene por
exigencia del ICBF para el ejercicio de
supervisi6n y por la necesidad de establecer
caracteristicas que obstaculiceno potencien 10s
procesos individualesy colectivos.
Por consiguiente, la preocupacion a la cual se
ven avocados 10s agentes sociales esth
relacionada por un lado, con atender las
necesidades planteadas por el Programa en
terminos de sus exigencias para realizar el
seguimiento y control sobre el quehacer

institucional; y por otro, con responder a las
necesidades propias de las instituciones que
varian segun las problematicas (relacionadas
con 10s cambios de perfiles), presentadas por la
poblacion corno: consumo de sustancias
psicoactivas, sexualidad, conflictos,
participacion en hurtos y delitos menores, etc.
En otras palabras, el modelo institucional debe
actuar desde la Iogica que requiere la demanda
del perfil de la poblacion. Asi, el modelo puede
flexibilizarse con poblacion de perfil rural o por
el contrario, reconstituirse mediante
mecanismos mas rigidos que acentuan las
normas y la disciplina con perfiles urbanos y
problematicasde calle.
En este estadio discursivo hay mayor
homogeneidad con relacibn al concepto de
acompatiamiento psicosocial y el sujeto de la
atencion desde la particularidad derivada del
contexto de violencia sociopolitica. Se
presentan tres nociones descritas en 10s
ensayos realizados por 10s agentes sociales,
que muestran las tendencias hacia la
construccion conjunta de criterios para el
acompatiamiento psicosocial planteadas en 10s
modulos:
La primera tendencia hace referencia a1
concepto sobre el acompaiiamiento
psicosocial en adherencia o acuerdo
discursivo, con la nocion propuesta desde
10s modulos, la cual es: "comprender y
reconocer la particularidadde cada joven,
asi como los efectos emocionales y
sociales de su vivencia, teniendo en
cuenta el antes, durante y despuks de la
vinculacion, con el fin de consttuir una
interaction
entre
relacibn
de
acompafiantes sociales y j6venes basada
en la busqueda de recursos personales y
sociales que favorezcan 10s procesos de
insercidn social, a partir de la recreacidn
de la identidad desde la reflexi6n de
relaci6n consigo mismo, con otros y con el
ejercicio de dere~hos"'~.

@

La segunda, aunque mantiene el
concepto propuesto por 10s modulos,
incorpora
un
enfoque
de

'' Corporacion \/inculos. (2004). Modulos para el acompaiiamientopsicosocialcon niiios, niiias y jovenes desvinculados del conflict0 armado. Modulo 1. Bogota:
Corporacion Vinculos, ICBF. OIM. P. 10.

corresponsabilidad, en el que el trabajo
de derechos debe interrelacionarse
explicitarnente con dos elernentos
adicionales: el discurso de 10s deberes y
la nocion de responsabilidad de 10s
jovenes sobre sus actos. Estos nuevos
elementos incorporados al concept0 de
acompaiiamiento psicosocial (deberes y
responsabilidad) adjudican al Estado y a
la sociedad responsabilidades
especificas para lograr una insercion
social efectiva.

a La ultima, airnque solo esta presente en

un ensayo, enfatiza en la necesidad de
trabajar lo comunitario como eje central
para el desarrollo d e acciones
articuladas con 10s componentes
educativo y terapeutico del Programa.
La articulacion de estos elementos se
realiza con el fin de "resignificar" y
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"sanar" la historia del joven y desarrollar
h a b i l i d a d e s d e t i p 0 relational.
Adicionalmente, este enfoque pretende
que el joven ejerza responsablemente
su libertad.
Estas tendencias muestran la forma en que van
incorporandose en 10s discursos de 10s
profesionales, 10s planteamientos y conceptos
centrales del paradigrna de la proteccion
integral y su relacion con la perspectiva
psicosocial. El siguiente paso para materializar
tales discursos en las practicas cotidianas de
las instituciones, requiere de un esfuerzo
adicional que otorgue nuevos sentidos a las
metodologias utilizadas y Cree puentes o
articulaciones entre las acciones anteriores y
las nuevas. En otras palabras, facilitar espacios
de interseccion que promuevan formas alternas
para realizar el acompafiamiento psicosocial
con 10sjovenes.
t

C A P ~ U L O2
LO TERAPEUTICO, EL CUIDADO EMOCIONAL Y LA RESPONSABILIDAD:
LECTURA DESDE UNA PERSPECTIVA PSlCOSOClAL

El presente capitulo sistematiza el eje tematico
sobre lo psicosocial,presentado en el seminario
de profundizacion sobre la atencion psicosocial
a niiios, niiias y j6venes desvinculados de
grupos armados ilegales. En este seminario se
abordaron preguntas que tanto 10s participantes
como el equipo de la Corporacion Vinculos
consideraron pertinentes para desarrollar a
partir del proceso de formaci6n en 10s modulos
de herramientas psicosociales (fases 1 y 2)14.
Esta seccion aborda preguntas de diversos
tdpicos no articulados entre si, per0 que
puntualizan y tienen una mirada mas amplia
sobre las herramientas conceptuales y
metodologicas propuestas en el paquete
pedagogico: 'Modulos para el acompaAamiento
psicosocial con niiios, niiias y. jovenes
.
conflicto armado".
flexiones de 10s participantes
contenid* en este capitulo son:

-

armados ilegales? ~ D e b econtemplam
en lo psjcosocial el cudado emocimal de
losaco paiiantes?

"(

-IC

~ C o m ohablar de responsabilidad sin
contradeeir la categotfa de victima de lo
jovenes? I ~ E util
s hablar de esto?
iC6mo hdcerlo?.

b

I
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El proceso de fonacion en las dos primeras fases desarrolladas en el aiio
2005, tuvo como objetivo central capacitar a 10s agentes soc~alesen el uso
conceptual y metodologico de 10s Modulos. A partir de ahi se eslructuro el
seminario de profundizacioncomo una tercera fase, en la cual las preguntas e
inquietudes de 10s part~cipantesconformaron ejes tematicos que dieron
cuenla de nuevos avances.

Sin animo de dar respuestas concluyentes
sobre estos interrogantes, el capitulo presenta
10s aportes de 10s agentes sociales, servidores
publicos del ICBF y las ideas que el equipo de la
Corporacion ha desarrollado al respecto. Asi
mismo, expone la dinamica discursiva
suscitada por cada pregunta y 10s posibles
caminos a seguir en su desarrollo.

1. ~CUALESSON LAS DlFERENClAS ENTRE LO TERAPEUTICO
Y LO PSICOSOCIAL? i N O S REFERIMOS A DOS ESPECIALIDADES
DENTRO DEL PROGRAMA?
Para desarrollar este interrogante es oportuno
retomar lo que entendemos sobre la
perspectiva psicosocial y su particularidad en el
contexto de la violencia sociopolitica, dado que
esto delimita 10s ambitos de trabajo donde lo
psicosocial desempeiia un importante papel en
el proceso de atencion de 10sjovenes.
Segun Zubero, la violencia denominada politica
es ejecutada con intencionalidad politica y su
referente de sentido es otorgado por una vision
o aprehension subjetiva de la realidad
determinada. Esta vision construye el problema
y desde ahi la violencia aparece como la unica
reaccion posible. El autor define vision como:
"conjuntos articulados de creencias acerca del
mundo, las personas y la sociedad"15. Las
visiones son una forma de causacion que no
dependen de 10s hechos, y por tanto, se
mantienen a pesar de ellos, incluso hasta en
contra de estos.

preocupaciones. Pero cuando el victimario
enarbola objetivos politicos, para justificar su
violencia, cae en el espiral siempre
descendente. 'Por que matas? Porque es
necesario para alcanzar objetivos politicos,
'Por que sigues matando? Porque hasta
ahora no les he alcanzado y si ahora dejarlo
de hacer no seria distinto de un asesino
vulgar. Pero no hay otra orilla en el lago de la
sangre: nunca el asesinato zanja todas las
consecuencias, ni sirve para saltar al futuro;
simplemente nos ata a un pasado
sangriento16.

Para ilustrar lo anterior, Zubero sefiala que el
recurso de la violencia genera una situacion
como la del Lago de la Sangre:

De acuerdo con lo anterior, Sluzki" plantea que
lo avasallador y caracteristico de la violencia
socio-politica es precisamente, que el ser
humano de manera intentional decide crear un
"lago de sangre". De esta forma rompe la
premisa basica de convivencia y confianza y da
paso al horror. Asi el victimario, a partir de la
realizacion de acciones violentas, ostenta un
poder alucinante, el cual consigue gracias a la
ausencia o complicidad de un Estado, que
permite a la violencia alcanzartal magnitud.

Retroceder tras el primer asesinato, volver a
la orilla que nunca se debio abandonar, es
posible, per0 al precio de reconocer la
vaciedad politica del acto: de nada ha
servido el dolorcausado. 'Como enfrentarse
entonces a la sangre derramada? De ahi la
tentacion de adentrarse a las enrojecidas
aguas buscando otra orilla. La violencia
ciega, la violencia psicopata, la violencia
cuyo objetivo se agota con la destruccion
fisica de la victima, con su explotacion, con
su abuso, no debe cargar con demasiadas

Retomando a Lira", en este contexto anormal es
pertinente cuestionar nuestras premisas sobre
salud mental para comprender 10s efectos
emocionales y sociales en las victimas y la
sociedad. "Es relevante recordar que no obstante
las manifestaciones y consecuencias
"psicopatologicas", no se trata unicamente de
cuadros o sindromes, sin0 al mismo tiempo, de
expresiones wncretas del wnflicto social y politico
desarrollado en una sociedad determinada, que se
manifiesta tanto en el psiquismo individual, como
en la subjetividad social"".

Zubero. lmanoel. (2003). Victimarios y vidimas de la violencia. Los nuevos escenanos de a violencia en el 40 aniversariode Pacem in Tems II Seminano de
doclnna social de la iglesia. Institub social Lmn Xlll. P I .
Ibid. P.4.
" Sluzki, Carlos. (1994) Violencia familiar y violencia politica: implicaciones terapeuticas de un modelo generai. En:. Nuevos Paradigmas Cultura y SubjeGvidad.
ShnitmanDora Fned. BuenosAires:Paidns.
'' Lira, Elizabeth, Becker David y Castillo Maria Isabel. (1989). Psicoterapia de victimas de la represion polilica bajo dictadura: Un desafio terap2utlco. tenrlm y
polilico. En:Tcdoessegun el doorconelque semire. Lira Elizabeth. Becker David. Chile: lnstituto Latinoamencanode Saud Mental y DerechosHumanos. P. 22 29.
" Ibid. P. 21
"
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Procesos de acornpafiarniento personal,
familiar y cornunitario, que buscan
restablecer en las victimas su integridad,
disminuir el sufrimiento emocionai,
fortalecer la identidad y reconstruir la
dignidad y el tejido social, asi corno la
reparacion de 10s derechos vulnerados.
Preguntas por 10s individuos afectados
teniendo en cuenta que el individuo es
social y que en consecuencia, lo que
suceda en su ernocionalidad y de manera
mas amplia, en su bienestar, sera el
resultado do las interacciones con su
medio social (familia, comunidad,
entorno) y la apropiacion y construccion
subjetiva que hace de elIasz5.

Lo psicosocial corno enfoque es irreverente
frente a procesos de atencion purarnente
psicologicos y focalizados en 10s individuos y
grupos. Este invita a adelantar acciones
tendientes a integrar lo ernocional y relacional
con una cornprension desde el contexto. Lo
psicosocial promueve la realizacion de
acciones en diferentes arnbitos, 10s cuales en
particular para la desvinculacion, estan
referidos al joven y a su contexto relacional,
tanto de su red personal (familia, amigos,
acompafiantes del proceso: maestros,
trabajadores sociales, medicos, entre otros)
como a una red social mas arnplia (el Estado y la
sociedad en su conjunto). Desde esta
perspectiva, la superacion de 10s efectos
emocionales y sociales de la vinculacion, es
posible en la rnedida que en el proceso se
configure una corresponsabilidad entre 10s
jovenes y su mundo relacional.
Esto hace referencia a que el proceso en el cual
el joven interroga su identidad a la luz de su
experiencia de la vinculacion, se construye
tanto a partir de su disposicion, recursos e
historia de vida, asi como de la red personal y
social de la que hace parte. Siesta red configura
un contexto conversacional y acciones que
indiquen a 10s jovenes que no son inculpados
por su experiencia, sino reconocidos en su lugar
de victirnas como sujetos de derechos y
apoyados en su capacidad de recrear una

" ManhaBello. Op. Cit

identidad desligada de 10s efectos de la
violencia, el proceso de insercion social al cual
son invitados seria una historia vivida y no una
promesa "virtual" para el futuro.
En este sentido, identificamos 10s siguientes
ambitos de trabajo en lo psicosocial,
interrelacionados y cornplernentarios entre si.

1.IAmbito para reconstruir la dignidad
Enrnarcar la labor del acompafiante a partir de
la relacion con el joven desde su lugar corno
sujeto de derechos y como victirna, implica
participar en la reconstruccion de la dignidad,
no solo del joven con quien se interacttja, sino
en perspectiva de reparacion con la infancia en
general. Lo anterior, en tanto se explicita que
ningun nifio, niiia o joven debe vivir o crecer en
medio de la violencia socio-politics. Estas
posturas, como diria Elizabeth Lira construyen
un vinculo cornprometido.
Adicionalrnente, este ambito incluye acciones
que favorecen la asuncion de
corresponsabilidad (joven-familia-sociedadEstado) frente a la transforrnacion de la
sociedad, y que 10s jovenes corno ciudadanos
contribuyen a prornover 10s derechos humanos.
validar la diferencia y trarnitar 10s conflictos sin
violencia. Esta transforrnacion apela tambien a
reconocer 10s efectos ernocionales y sociales
generados por la violencia socio-politica en las
victirnas, asi como a favorecer su autonomia y
capacidad de cambio para dejar de lado la
victirnizacion.
Este ambito se relaciona con la deconstruction
o resignificacion de valores propios del
entrenamiento militar que 10s jovenes tuvieron
durante la vinculacion. Por ejemplo, la
construccion del otro como enemigo, la
desconfianza y la clandestinidad, entre otros.
Por tanto, el interes de lo psicosocial por
reconstruir la dignidad, despliega un marco
arnplio de acciones, caracterizadas por la
promocion de relaciones democraticas. Estas
relaciones desde una perspectiva psicosocial,
configuran escenarios ernocionales que

Q)

Q)

Encuentros con la farnilia o en su
ausencia, con otras personas
significativas de su red personal.
En la cornunidad receptora, realizar
conversatorios reflexivos o sesiones
terapeuticas e invitar a maestros,
cornpafieros de clase, vecinos, nuevos
arnigos, entre otros, para que como
"testigos", amplien la vision del joven
sobre 10s recursos que le perrnitan
transitar hacia la desvinculacion.

Q) Los amigos y la pareja son puntos de la
red que hacen parte del proceso de
acompafiarniento psicosocial.

Q) Las entidades gubernarnentales y no
gubernamentales curnplen una funcion
(restitucion de derechos y reparacion) en
su proceso.

tener en cuenta para desarrollar 10s procesos
de acompaharniento psicosocial.
Las actividades que caracterizan este ambito
son las siguientes:

Q)

Actividades, talleres, conversatorios
reflexivos o grupos de apoyo. Las
herrarnientas que plantean 10s rnodulos
estan orientadas a favorecer espacios
para recrear la identidad de 10s jovenes en
tres escenarios: la reflexion sobre como
se ve a sf rnismo, la relacion con otros y
con el ejercicio de derechos. De manera
intencional pretenden provocarse otras
miradas o reflexiones sobre ternas
nodales referidos a la experiencia de la
vinculacion y contrastarla con el tiempo
subjetivo. 'Corno rneveia antes? 'Como
me veo hoy? 'Como me gustaria verrne
en elfuturo?

Q) Acciones o conversaciones psicosociales
1.3 Ambito para fortalecer y recrear
la identidad

La identidad es el hilo conductor del proceso de
acompafiarniento psicosocial que proponen 10s
rnodul~s'~.
Esta se entiende corno el escenario
narrativo desde el cual 10s jovenes dotan de
sentido y coherencia las multiples experiencias
de vida. Como categoria adquiere un sentido
privilegiado para la definicion del
acornpafiarniento psicosocial, dado que permite
desarrollar una rnirada compleja de 10s jovenes,
en la que se integran la dimension emocional y
relational (contextos familiar, social, cultural y
politico) para dar cuenta de un yo en
construccion. La identidad es entendida como
las versiones o las "teorias" que construirnos de
"si rnismos" en las conversaciones con otros en
diferentes contextos (culturales, farniliares y
sociales). El sufrirniento emocional o 10s efectos
emocionales de la vinculacion y de otras
experiencias de 10s jovenes3' son topicos a

informales. Estas actividades irn~lican
una mirada psicosocial transversal y
perrnanente. Estan orientadas a
alimentar la curiosidad del agente social y
del joven sobre la forma como las nuevas
experiencias, a partir de actividades,
hechos o relaciones (forrnales e
informales), recrean una nueva identidad
y promueven la superacion de 10s efectos
sociales y ernocionales de la vinculacion.
Retomar estas reflexiones en la
conversacion perrnite por un lado.
identificarlas y por otro, incorporarlas a
nuevas versiones de 10s jovenes sobre si
rnisrnos.

Q) Asi misrno, contar con una perspectiva
psicosocial transversal identifica la
irnportancia de crear el arnbiente propicio
para que en la relacion entre 10s
participantes del proceso (jovenes.
agentes sociales, maestros y otros

" CorpracionVinculos(2004).Op. Cil.
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Es impwfante destacar que el proceso de caracl,erizacion psicosoc~aique se reailza con ios jovenes debe pemitir ldentificar cuales experienuas de vida han sdo
dificiles para losjdvenesy cuando sevivieron, antes, duranteo despuesde lavinculacion. para nopartlrdel supuesto deque todos osjdvenes requlerendei mismo
foco para el acornpahamiento.Adiclonalmente es de subrayar que para deflnir la ruta psimsocial es impwtante tener en cuenta variables como edad de la
vinculaudn, tiempo de permanencia en el grup.expenennas significativas antes, durante y despues de la vinculac~dn,forma de entrada alprograma (captura o
deserc~dn)actividaddesarrolladadentrodeigrupo,entreotras.

torno de la relacion terapeuta-paciente, cuando
este liltirno formula al asistente un pedido de
ayuda relacionado con un genuino sintorna
psiquiatricoo con un rnalestar existencial serio y
acepta afrontarlo segun la relacion que propone
el terapeuta3'.
Este autor se intereso por lo que denornina
contextos no terapeuticos, incluidos aquellos de
control, donde es posible explorar 10s recursos
disponibles para desencadenar un carnbio y
donde el abordaje se realiza en contextos sin
reglas claras para hacer terapia, sin un pedido
explicito. Cirilio" plantea que 10s retos e
inquietudes expresadas por terapeutas y
agentes sociales sobre su papel en el
acornpafiamiento a personas y grupos en
situaciones extrernas o drarnaticas, en
contextos no terapeuticos, estan referidos a
donde y corno se da el carnbio. La expectativa
es que la terapia promueva carnbios de
segundo orden, es decir, cuando cambia el
propio carnbio (las personas transforman
paradigmaso formas de ver la vida al incorporar
preguntas o cornportamientos). Otro tip0 de
acciones sirnplernente, aportan cambios de tip0
uno, 10s cuales no transforman la vida de las
personas. solo introducen nuevos elernentos.
Estas prernisas pueden cuestionarse en tantoel
carnbio no lo deterrnina el terapeuta, el agente
social o el contexto reglado para ello (sin que
esto niegue su papel facilitador), 10s procesos
de carnbio 10s realiza el individuo o el grupo
cuando estan listos para ello. gracias a
episodios actuales, a su historia, recursos y
relaciones que prornueven nuevas
explicaciones y carnbios ernocionales,que bien
pueden darse en la terapia o en otros arnbitos
de acci6n ylo por cornplernentariedad entre
todos ellos. De ahi la irnportancia, por ejernplo,
de basarse en la categoria de sujeto de
derechos, corno rnarco relational con el joven,
debido a que es una noticia de diferencia, la cual
incide en la forrna corno 10s jovenes se ven a si
rnisrnos yen la rnanera corno se relacionan con
10s dernas, en un escenario smocional de
solidaridad, respeto y responsabilidad.

1.4 Ambito para la reflexividad institucional
y del acompaiiante
Este arnbito esta conforrnado por aquellas
actividades que prornueven una rnirada
reflexiva del agente social y de la organizacion
gubernarnental y no gubernarnental que brinda
atencion; sobre su quehacer y las prernisas
desde las cuales delinean la relacion construida
con el joven. lncluirnos este arnbito corno parte
del enfoque psicosocial para destacar el papel
del acornpaiiante y del contexto institucional en
10s procesos de acornpafiarniento.
Estos contextos (el de la relacion jovenacornpafiante y el de la institucion) estan
reglados por 10s valores, prejuicios, creencias
profesionales y personales de quienes 10s
constituyen y por ende, inforrnan al joven sobre
su identidad. Por consiguiente, resulta ~ i t i l
reconocer cuales son y a partir de ahi, visuaiizar
la forrna corno influyen en 10s procesos de 10s
jovenes, en la insercion social y en la ruptura
con el rotulo de desvinculado.
Pensar en el cuidado ernocional invita a
reflexionar sobre 10s efectos ernocionales que
puede generar el tipo de labor que desarrollan
10s acom~afiantes.Alaunos de 10s escenarios
ernocionales descritospor 10s paicipantes del
proceso de forrnacion fueron 10s siguientes:

- Negacion de la situacion cornpleja de 10s
-

-

-

jovenes.
Movirniento de ida y vuelta, entre la
ornnipotencia y la irnpotencia.
Necesidad decontrol y "tentacion" a usar el
autoritarisrno ante las forrnas de ver la vida
del joven, opuestas a las del acornpahante;
y ante 10s retos interpuestos por el joven.
Cornpasion y sobreproteccion ante el
drama de algunos jovenes.
Frustracion o "rabia" ante precarios
resultados o expectativas de logro de 10s
jovenes.
Distancia afectiva ante la situacion de 10s
jovenes por considerarse ajena o
incornprensible.

' Cirillo. Stelano, (1990) El cambio en contextos noterapeuticos. BuenosAires: Paidds. P i 3 y 14
'-lbid.

u obstaculos para la rnisrna poblacion en el
proceso de desvinculacion. Adoptar papeles
rnesianicos o heroicos en la relacion con 10s
jovenes depende en gran parte, del grado de
conciencia frente a la situation ernocional de
quien apoya.
Cuidar a 10s que cuidan o mejor, cuidarnos es un
reto. Esta dimension presente per0 tal vez
negada, no es suficienternente explicita para
analizar el desarrollo y la calidad de nuestro
trabajo, asi corno para iescatar las dirnensiones
ernocionales y subjetivas propias.
En este punto, surge otra pregunta sobre d r n o
llevar a cab0 el cuidado ernocional.Al respecto,
es posible proponer corno punto de partida las

LEI contact0 con ternas de alto irnpacto
ernocional tales corno el daiio y la
violencia en todas sus forrnas, produce un
impact0 silencioso en nuestra forrna de
cornprender el rnundo? iSolo pensarnos
en esos ternas? i E s un terna unico desde
el cual recrearnos nuestra identidad en la
farnilia y con 10s arnigos? NOS
convertirnos en 10s expertos de esa
realidad? iTornarnos posturas de rnalos y
buenos?

iReproducirnos en nosotros 10s sintornas
y 10s sufrimientos que las victirnas o 10s
M v i c t i m a r i o s nos reportan cuando
trabajarnos con ellos? LA traves de sus
experiencias nos conectarnos con
situaciones propias? i E s t o a que
posturas nos conduce? i N o s
considerarnos vulnerables y
rnerecedores tarnbien de escucha y
proteccion? iReconocernos el propio
dolor y el irnpacto dela escucha?
En este rnarco la responsabilidad sobre el
cuidado debe cubrir varios niveles:

@

La capacidad propia Para percibir 10s
lirnites y 10s sintornas del desgaste
ernocional.

@

La responsabilidad de la institucion en la
que trabajarnos, buscando un tipo de
liderazgo y trabajo en equipo, basados en
la colaboracion y la existencia de
espacios reflexivos. Corno lo nornbra
Llanos "vaciarniento o dec~rnprension"~'
con relacion a 10s casos y ternaticas
recibidas.

@

La creacion de redes interinstitucionales
para rernitir casos y cornpartir
aprendizajes y dificultades frente a la
labor de apoyo realizada.

2. i C 6 ~ HABLAR
0
DE RESPONSABILIDAD SIN CONTRADECIR LA CATEGOR~A
DE V~CTIMADE LOSlAS J ~ V E N E S ?'ES UTIL HABLAR DE ELL0 Y cOMO HACERLO?
-. ..

. -~
~

Estas inquietudes han sido perrnanentes por
parte de 10s profesionales cornprornetidos con
la atencion de jovenes desvinculados de grupos
arrnados y se reflejan en 10s siguientes
interrogantes:

.~

f-&

-.

~

.-

iCorno podernos hablar d e
responsabilidad cuando, par ejernplo, un
joven ha sido forzado a vincularse y a
corneter hechos violentos bajo la
arnenaza de perder su propia vida o la de
un familiar? ~ C o r n oabordar la afectacion
ernocional de este joven?

i Q u e ocurre cuando un joven se rnuestra

(,
orgulloso por 10s hechos violentos
-N realizados y rnanifiesta su intencion de
volver al grupo arrnado?

iQu.6 diferencias encontrarnos entre un
joven y un adulto frente a la
-N responsabilidady la culpa?

"agencia", lo cual supone que el sujeto
despliega su capacidad de control y de
reconstruccion y de esta rnanera no cae en
la victirnizacion. La construccion de
agencia sugiere que las personas puedan
recuperar su capacidad, sentirla y puedan
iniciar acciones cornpetentes por si
rnisrnas. Si bien la elaboracion de una
narrativa coherente perrnite identificar la
responsabilidad de"los otros" (agresores y
entidades). Es necesario tarnbien
construir una narrativa que posibilite el
establecirniento de las propias
responsabilidades y comprornisos y la
capacidad de control sobre sus vidas, lo
cual requiere liberar a la victirna de 10s
efectos destructivos de la sernantizacion
rnistificante y de la victirnizacion (paralisis
para actuary relacion de dependencia con
el otro)".
Adicionalrnente, segtin Maturana: "la
responsabilidad se da cuando nos hacernos
cargo de si queremos o no las consecuencias
de nuestras acciones; y la libertad se da cuando
nos hacernos cargo de si querernos o no
nuestro querer o no querer las consecuencias
de nuestras a c ~ i o n e s " ~ ?Desde esta
perspectiva incorporar la responsabilidad es un
ejercicio reflexivo, que ataiie a la forrnacion y
seiiala de rnanera particular, el papel de esta en
la niAez y la juventud para que tome lugar corno
una forrnade actuary pararse en el rnundo.
El cuestionarniento que surge para la situacion
de 10s jovenes vinculados a 10s grupos arrnados
ilegales, es si este ejercicio reflexivo se dio
antes de la vinculacion: 'Pensaron si querian o
no las consecuencias de su accion? 'Tenian
conocirniento de la dimension de las
experiencias que enfrentarian? 'Su
participacion se da en el rnarco de un contexto
que naturaliza la violencia corno una forrna
valida de ser en el rnundo y ser reconocido por
otroslas? 'Los patrones culturales en 10s que
desarrollan su vivir (la farnilia, la sociedad y la
cultura), brindan herrarnientas para confrontar

su paso al grupo arrnado o por el contrario, les
inforrna que esto es un lugar aceptado, una
identidad idealizada y fascinante? Adernas,
jesta habilidad reflexiva se tiene siendo niiios y
jovenes o es una habilidad que se construye en
ese rnornento vital?
Aun cuando no es posible hablar de procesos
universales o de etapas del ser hurnano, al
analisis se surna la perspectiva del ciclo vital. En
nuestro contexto cultural, 10s jovenes viven un
transit0 de la infancia hacia la adolescencia o la
adultez, carnbio que les confronta con las
norrnas y 10s lleva a responder por el irnaginario
de rnujer y hombre en su contexto cultural. Es
un rnornento vital en el que las experiencias que
le ofrece el contexto son trascendentales, ya
que configuran ideales, valores y principios
sobre 10s cuales se establece una relacion con
el otro, a partir de la nueva identidad
(adolescente o adultola) por 10s cambios fisicos
y culturales que se anuncian.
En esta iinea, podernos afirrnar que la
pedagogia de la violencia armada enseiia a "no
pensar" las consecuencias de 10s actos. Por el
contrario, entrena en una "responsabilidad",
ligada mas a la alineacion: a "obedecer, curnplir
y responder por ..."siguiendo la voz de rnando
superior, olvidando la propia y otras
significativas en su vida que cuestionan
acciones corno rnatar, robar, secuestrar o
amenazar. Martin-Barod6 seiiala que el
entrenarniento se basa en la devaluacion de la
victirna, en su deshurnanizacion y aun,
dernonizacion, corno recurso psicologicamente
necesario para poder ejecutar el act0 violento.
De igual forrna, en la ideologizacion puesto que
todo act0 violento va acornpaiiado por la
justificacion que precede y desencadena el act0
violento.Asimisrno, el entrenarniento basado en
recibir ordenes y por ende, el hecho de sentirse
atado a una autoridad, diluye la
responsabilidad. Esto facilita las agresiones, ya
que cada sujeto le da sentido a una parte del
misrno y no a lo que irnplica la cadena del act0 o
la actividad.

" O p C i t Bello.

'' Op. Ci! Maturana.
Marlin-Baro. lgnacio(1990) Laviolenciaen Cenboamenca: unavlsion psic~social.En Rev~stade Psicologia de El Salvador, Vol. lX. NO35. SanSalvador pp. 123146.

paternidad; ademas de ser un mod0 de
posicionarse en el sistema social. Tener hijos
esta fuertemente vinculadoa la nocion de serun
sujeto autonorno e integral; ser responsable
para el caso de ellos y ser buena rnadre-esposa
para ellas.
En esta Iogica se enriquece la hipotesis
plateada en 10s modulos sobre la bljsqueda de
10s jovenes de un lugar para s i y para 10s otros;
un cambio o movilizacion de su identidad de
nirio a adulto o adolescente.Ante la ausencia de
otros referentes o la escasa valoracion de estos
(por ejernplo, la educacion) y por la exigencia
del contexto (por ejemplo: responsabilidad
como proveedor de la farnilia ylo tener estatus y
poder), el grupo arrnado resulta un escenario
atractivo para recrear su transit0 y declarar que
ha dejado de ser niriola. Sin embargo, este
escenario esk3 tejido por una serie de valores
que como se rnenciona, construyen una
moralidadde la violencia para sobrevivir en ella.

Por lo tanto, hablar de responsabilidad conlleva
a hablar de ciudadania y del papel activo que
debernos tener corno agentes sociales
autonornos, solidarios y garantes de 10s
derechos hurnanos y de 10s principios
democraticos desde nuestros cornportamientos
y desde laexigencia etica hacia 10s demas5'.

2.2 Diferentes narrativas, diferentes
escenarios emocionales y lugares
para la responsabilidad

De otra parte, es importante destacar el reto de
las instituciones y del Programa en crear un
rnodelo pedagogic0 para fortalecer relaciones
con 10s jovenes, que promuevan su
participation, autonomia y reflexion sobre las
diferencias entre el nuevo contexto y el del
grupo arrnado. Vila Merino, seriala que en la
vivencia es d o n d e toma sentido l a
responsabilidad al adquirir como efecto una
labor educativa entre las personas en
interaccion. Y en este encuentro con 10s
otroslas las palabras clave son: diferencia.
cornprension y reconocirniento.

Otra distincion es el sentido de la particularidad
de cada narrativa, en la que cada uno de 10s
jovenes recrea su mundo social y personal.
Estas narrativas rnuestran sus emociones,
visiones de mundo, creencias, patrones
culturales, asi como experiencias que se han
privilegiado como hitos referidos a su identidad.
Enunciar orgullo a diferencia de culpa,
establece una diferencia en el acornpatiamiento
psicosocial. La narrativa del orgullo guerrero o
del heroe en 10s jovenes muestra el clirna moral
y propio de la Iogica rnilitar en la que han sido
entrenados; la narrativa de la arnenaza y el
sometimiento, muestra la confusion, el miedo y
la perplejidad ante esa rnisma cultura rnilitar, en
la que se identifican mas corno prisioneros que
como actores armados o guerreros. Las
diferentes narrativas plantean para el
acompariante el reto de validar dicha historia
como referente de sentido del joven; nombrarse
corno guerrero o heroe, refleja la forma
particular en que el joven explica y otorga
sentidoa su vida y su presente.

La diferencia que nos constituye como humanos
y legitimos desde nuestra identidad; la
mmprension desde su papel mediador en la
construccion e interpretation de la alteridad y el
reconocirniento mrno elemento necesario para
no solo legitimar la presencia del otro o la otra,
sin0 para valorarla desde convencirniento de su
inconmensurabilidad y necesidad para la
convivencia. La exigencia etica noemerge del yo
sinodelotroo laotracuya presencia nos obligaM.

Estas narrativas se comprenden de manera
distinta, si se tiene en cuenta el contexto de la
violencia socio-politics. De este rnodo, es
posible visualizar d r n o se construyo dicha
identidad, en contraste con una lectura
individual que facilmente puede ubicar al joven
corno un inadaptado social y en consecuencia,
a su castigo. Lo anterior no favorece una rnirada
reflexiva por parte del joven, sin0 "mas de lo
misrno", en el sentido de confirmar el patron de

" Ibid.
'' CorporacinnVinculas (2004).MOdulo4.Op.Cii

@

Sentimientos de culpa o duda. Con
relacion a lo anterior, se generan
escenarios emocionales de culpa por las
consecuencias de sus acciones en las
victimas.

@

Resentimiento por haber sido utilizados.
Reconocer el context0 economico y
politico mas alla de lo imaginado, genera
rabia y a veces, deseo de venganza o
confesion y delacion.

Segun Martin-Beristain, para el caso de 10s
adultos la posibilidad de dar sus testimonios
bajo condiciones de seguridad, de reconocer la
dignidad de las victimas y de participar en
actividades de reparacion, son elementos clave
para la reestructuracion etica y la reintegracion
social de 10s victimarios.
Por ultimo, para cerrar la pregunta planteada, es
lltil recrear el escenario de la responsabilidad

con 10s jovenes como un ejercicio reflexivo para
la recuperacion emotional y social. Esto tiene
que ver con enfrentar su propia experiencia y
dimensionar la reparacion social y su
participacion en esta, por medio de acciones
tales como: apoyar a familias afectadas,
desarrollar trabajo comunitario, participar en
actos simbolicos de reparacion y ayudar a otros
jovenes desvinculados a cambiar su vida.
Lo anterior contribuye a:

@

Romper de manera clara con el pasado.

@

Recrear la dignidad; retorno al lugar
moral y social; y sentirse parte del mundo
y node la clandestinidad.

@

Promover la ruptura del silencio social
frente a las consecuencias emocionales y
sociales de la violencia socio-politics.

-_
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TENSIONALIDADES EN EL PROCESO DE ACOMPARA
NINAS Y ADOLESCENTES D E S V I N C U L A i G
Introducci6n

posito de esie ~apitulues configurar
o n a l i d a d e s en 10s pro,,
1s de
pahamiento psicosoc~ala niiios, nifias y
scentes que se desvinculan de grupos
dos ilegales, a partlr de la descrlpcion.
sion y critica de aspectos relac' ~nadoscorl
litica y la practica del proceso de atenclon.
Para comenzar es necesarlo explicitar que ,I
d~scuslones recogldas en este tc .t, . .I
product0 de un desarrollo anal tls, de ,a
Corporacion Vinculos en el marco del p 'oceso
de formaclon para aaentes sociales operadores

jovenes d?svinculados de grupos armados
ilegales y fur zionzrios del ICBF.
La ~ntroducclon del documento plantea la
discusion ~ b r elas tenslonalldades en el
7,oceso de acompaiiamiento ps~cosocial;
pc,:eriormente, se realiza unL breve expos~clon
de la relacion de las tensron~~ldades
con el tema
psicosocial; y luego, de manera detaltada se
xpllcan las ten~ion~alidades:la primera,
f ~ n d a d aen la confldbncia de dos doctrinas
sobre la infancia -1 la segunda, relacionada con
,d categoria victima. E; texto finaliza con la
exposicion de unas conclusiones preliminares
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venes des~virculadosdel conflicto a:,,

politico e institucional, corno escenarios en 10s
cuales se constituyen referentes de relacion.
La revision de estos niveles de contexto guarda
estrecha relacion c o n 10s procesos
psicosociales ya que de ahi se desprende la
posibilidad de reconocer la situacion de 10s
jovenes desvinculados enmarcada en la
violencia sociopolitica y el tema de la infancia.
Esto a su vez, tiene afinidad con la respuesta
institucional y social que se da a esta
problematica. En la practica, lo referente a lo
metodologicosugiere que 10s agentes tienen en
cuenta estos niveles de contexto porque existe
una rnanera de entender las narraciones de 10s
jovenes y de hacer preguntas sobre ellas; por
consiguiente,de entablar un tipo de relacion con
lolas jovenes.
Especificamente, 10s niveles que debatirernos
son el de 10s discursos y conceptos de las
instituciones operadoras y de la politica de
atencion a la infancia (especialmente, 10s
jovenes desvinculados de grupos armados), en
la medida que estos niveles rnarcan un deber
ser de la labor del agente; y el nivel de las
representaciones sociales sobre infancia y
juventud que orientan, con o sin fortuna, el
abordaje de esos "discursos".
Es necesario aclarar que la definicion de
tension~lidadesta dada por contradicciones
entre 10s conceptos que orientan la practica o
ambigiiedades de la propuesta conceptual al
contraponerse con las representaciones
sociales sobre infancia. Las tensionalidades
enunciadas en este documento fueron
construidas inicialmente al cuestionar ias
afirrnaciones recurrentes de 10s agentes frente
a temas como:

@

@

La representacion social de infancia,
asociada con la falta de autonomia,
capacidad de racionalizar y de tomar las
propias decisiones, lo cual en ultimas
niega la condicion de 10s niiios como
sujetos, reafirmada por la Convencion
sobre 10s Derechos dei Nitio.
La actitud de demanda permanente de 10s
jovenes, la cual redunda en la
construccion de relaciones que no
permite a 10s jovenes revisar su
participacion en 10s grupos armados y

recrear una nueva identidad en el proceso
de insercion social.

@

La dificultad de 10s jovenes para asurnir la
narrativa de 10s derechos vinculada a la
de 10s deberes.

@ La

falta de auto-identification de 10s
jovenes como victirnas, concept0 que
inaugura su entrada al Programa de
Atencion. Al contrario, se reconocen
como "actores arrnados" y desde ahi
plantean su relacion con el Programa.

Recoger 10s elementos presentes en estas
enunciaciones nos llevo a situar dos grandes
bloques ternaticos sobre 10s cuales se
constituyen las tensionalidades. El prirnero,
relacionado con la perspectiva de derechos y el
segundo, con la categoria victirna. A
continuacion se desarrollan cada una de las
tensionalidades.

1.1 Primera tensionalidad: entre el sujeto
de derecho y el niiio en situacion ilegal

Un elernento que enrnarca el tema de las
tensionalidades y que se refleja en las practicas
del acompafiarniento a nitios y jovenes
desvinculados es la confluencia de dos
perspectivas distintas en la politica de atencion
a la infancia: la proteccion integral y la situacion
irregular. Desde estas dos logicas podria
hablarse de un carnbio de paradigma en la
forma de entender la infancia. Este carnbio se
concreto con la Convencion lnternacional de 10s
Derechos de 10s Nirios y las Nitias, CIDN,
catalogada en el ambito mundial como el
desarrollo politico y juridic0 mas irnportante en
el terna de infancia.
A finales de 10s atios ochenta, la CIDN se
consolido a partir de un proceso paulatino de
reconocimiento sobre la situacion de
marginalidad economica, politica y social que
viven vastos sectores de la poblacion mundial, y
de la cual emergen problematicas como: nitios
en la calle, niAos trabajadores, prostitucion
infantil, "nitios delincuentes", entre otras. La
perspectiva de la Convencion coadyuva a situar
estas problematicas en un contexto social mas
amplio y permite superar la idea de que estos

individuos son "desviados" o "anornalos" y que
de no ser por ellos la sociedad estaria rnejor.
Por su parte, la perspectiva de la situacion
irregular surgio con las legislaciones para
menores de edad con el fin de regular
problernasde niiios pobres, abandonadoso con
"conductas desviadas", que son detinidos corno
"rnenores en situaci6n de riesgo" y que deben
ser tutelados por el Estado, dada su
"inferioridad" con relacion a sus semejantes. El
ICBF, seiiala que la doctrina de la situacion
irregular irnplica la "iudicializacionde problemas
no ;esueltos por h a politica social para la
infancia, la tendencia a patologizar situaciones
de orden estructural, la crirninalizacion de la
pobreza, la internacion por este rnotivo y la
neoacion de los elernentos orooios del

En el rnisrno sentido, Garcia Mendez rnenciona
que desde la perspectiva de situacion irregular
se recurrio al ocultarniento de 10s conflictos
sociales y opero la privacion de la libertad desde
una Iogica perversa. "La reeducacion en vez del
castigo, y las rnedidas de seguridad en lugar de
penas, constituirian 10s eufernisrnos
especificos, que legitirnaron la practica de
privaciones de libertad sin proceso, sin
garantias y sobre todo, sin un tiernpo definido de
duracion". Adernas, concluye que desde esta
perspectiva "se difundieron las bases de una
cultura que no sabe, no quiere o no puede
prescindir de declarar alguna forrna de
segregacion corno requisito previo e
imprescindible para otorgarle algun tipo de
proteccion a la i n f a n ~ i a " ~ ~ .
De otro lado, la Convencion corno instrumento
politico planteo dos grandes retos: ser ratificada
por 10s paises rniembros de la Organizacion de
Naciones Unidas, ONU, y ser incorporada en la
politica publica para infancia y juventud. En
Colombia, la apuesta fue asurnir arnbos retos.
Sin embargo, dado el peso del paradigrna
anterior y la experiencia institutional en la
perspectiva de situacion irregular, este transit0

' nsul.oCnomoanc oe3enerlar Farr

esta rnarcado por incongruencias
institucionales y por supuesto, deficiencias
metodologicas. Esta friccion de perspectivas se
agudiza debido a que tradicionalrnente fue la
iglesia quien opero 10s prograrnas de infancia y
su enfoque no asurne necesariarnente la
categoria de sujeto de derechos.
A continuacion es pertinente esbozar algunas
caracteristicas de la perspectiva de proteccion
integral en la atencion y hacer evidente asi el
desfase frente a la perspectiva de situacion
irregular y sus practicas de atencion.
1. L a Convencion t r a n s f o r m a l a s
necesidades de 10s niiios en terminos de
derechos, es decir, corno una serie de
requisitos que debe gozar la infancia en su
calidad de persona. Desde 10s derechos
10s prograrnas de asistencia particulares se
articulan con politicas para el desarrollo de la
infancia. Esto significa que la accion politica
se posiciona en el plano del desarrollo social
y no de la asistencia a poblaciones
particulares. Es decir, nos pone en el ret6 de
superar el paternalism0 que ha sido la
constante para regular el terna de la infancia.
2. La Convencion se afianza sobre el
principio del interessuperior del niiio referido
a que la accion del Estado, la familia y la
sociedad sobre el niiio esta ligada a sus
derechos y lirnitada por ellos. Este principio
es la oportunidad para desarrollar un nuevo
esquerna de relacion niiio - Estado, en la
rnedida que situa al Estado corno garante de
derechos y no corno "benefactor".
3. La perspectiva de proteccion integral
establece que 10s derechos de 10s niiios y
niiias son interdependientes.Aeste respecto
Cillero menciona que: "durante la infanciaadolescencia la interdependencia de 10s
derechos se hace mas evidente que en otras
etapas de la vida. (Por ello) la nocion de
interes superior (tambien) se refiere a ese
conjunto sistematico y apoya una
interpretacion holistica de la C ~ n v e n c i o n " ~ ~ .
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En sintesis, loscometidos de la Convencion son
reafirmar la igualdad de derechos de 10s nifios
como personas humanas, es decir sujetos de
derechos; especificar estos derechos en las
particularidades de su vida y madurez;
establecer derechos propios; regular 10s
conflictos juridicos derivados del
incumplimiento de sus derechoso de su colision
con 10s deberes de 10s adultos; y orientar y
limitar las actuaciones de las autoridades
publicas y las politicas publicas con relacion a la
infancia6'.
Es interesante subrayar la cornplejidad de esta
tensionalidad, ya que 10s elementos presentes
en ella -representation del niiio, rol del Estado,
instituciones encargadas de la "atencionW-,nos
sittian frente a acumulados historicos que
redundan en las practicas actuales
desplegadas para atender la infancia. Para
ejemplificar lo anterior, se puede centrar la
mirada en las transforrnaciones del Estado, el
cual en un primer momento, desatendio la
infancia, posteriormente asumio el rol de "tutor"
yen la actualidad debe asumirse como "garante
dederechos".
En la misma Iogica, algunas instituciones con
trayectoria en atencion a la infancia representan
una especie de "islas" en las cuales intentan
satisfacerse todas las necesidades de 10s niiios,
contrario a lo promovido por la Convencion que
obsewa q,:e esta caracteristica impide generar
un sistema de corresponsabilidad de la infancia
con la sociedad, la familia y el Estado. Desde
esta tradicion institucional surge la pregunta
acerca del powenir de 10s niiios y jovenes
"institucionalizados" en el mundo "real", es
decir, no institucional.
La complejidad que implica el carnbio de
perspectiva se exacerba por su coexistencia.
dado que 10s agentes sociales que acompaiian
a 10s niiios y jovenes desvinculados en las
instituciones creadas para tal fin se refieren a
una especie de "vacio" generado por el paso de
entender a la infancia a otra nueva, la cual les
exige incorporar la nocion de sujeto de
derechos para establecer tanto una forrna de

" institute Coiombiano de Bienestar Familiar (2005). Op. Cit
" Linares. Beatnz (2006). Dowmento internode trabajo OIM. P. 7

relacion distinta con 10s jovenes asi como
metodologias de atencion coherentes con la
Convencion. Al respecto Beatriz Linares afirma
que "la imputacion que se hace de ser sujeto de
derechos en la Convencion sobre 10s Derechos
del Nifiola, se centra en el mandato de la
proteccionintegral, concept0 que deja de ser un
enfoque teorico y doctrinal, para aseverarse
como un mandato juridico y mundial, prevalente
en el que se erige al sujeto como integral en la
promocion, el reconocimiento, la prevencion, la
atencion y el restablecimiento de sus
derech~s"~~.
Es importante seiialar que la perspectiva de
corresponsabilidad e integralidad en la atencion a
la infancia que determina la Convencion aun no
se ha implementado de manera contundente en
10s procesos de atencion, 10s agentes sociales
ven las instituciones como una especie de
"burbujas" que aislan al joven del context0 social
"real", dificultando su empoderamiento en la
busqueda y exigencia de sus derechos y de la
responsabilidad que le compete a sus farnilias y
al Estado. Esto significa que el Estado no ha
asumidoeficazmentesu responsabilidad frente a
la garantia de 10s derechos de toda la infancia y
se ha limitado a la restitucion en casos
particulares y a adelantar procesos fragiles de
trabajo interinstitutional para la garantia de
derechos. Asimismo, respecto a la operatividad
de la politica de infancia, el interrogante
planteado evidencia dos mensajes: el primero,
que las instituciones operadoras preservan parte
de la l6gica de esa tradicion "tipo isla", y el
segundo, que la politica debe desagregarse en
procesos y herramientas que concreten y
orienten el trabajo hacia la construccion de redes
de apoyo para facilitar el proceso de
corresponsabilidad para lograrla insercion social.
Hasta aqui hemos esbozado c6mo las dos
perspectivas tienen diferencias conceptuales,
sugieren prhcticas distintas y proyectan formas
de relacion particulares entre 10s niiios y el
Estado, y la farnilia y la sociedad. Del analisis de
las perspectivas resulta central la categoria de
sujeto de derechos, porque condensa el
carnbio de paradigma en el ambito juridico y

politico, per0 ademas sugiere que el ejercicio de
derechos requiere de un sujeto con
caracteristicas especificas.

un sujeto de derechos se construye en una
interaccion donde 10s otros ven como "legitimo
al otro en la con~ivencia"~~.

Ernergencia de la categoria de sujeto
de derechos

En esta misma linea de analisis, PerezG6
sugiere
complementar el concept0 de sujeto de
derechos con sujeto social de derechos, ya que
el sujeto se constituye en lo social y desde alli
debe reconocerse que el "nirio tiene un papel en
el desarrollo de su familia y ~omunidad"~'.
En la
misrna perspectiva, Chidi Anselrn Odinkalu6'
argumenta que el discurso de 10s derechos
obvia erroneamente el caracter psicologico del
sujeto, ya que para ser sujeto de derechos hay
que sentirse en capacidad de ejercer derechos
y sentir seguridad en la respuesta positiva del
contextofrente a esa capacidad.

La categoria juridica de sujeto de derechos guia
la perspectiva de proteccion integral. Por lo
tanto, para entenderla es necesario
comprender las dificultades inherentes al
cambio de paradigma sobre la infancia. Sin
embargo, estas dificultades tambien estan
dadas por la falta de reflexion sobre 10s retos
que impone esta categoria en la vida
institucional, en las practicas de atencion yen la
forrna como 10s agentes sociales se relacionan
con 10s nirios.
En la perspectiva de situacion Irregular, 10s
sujetos son incapaces de tomar decisiones y
por eso requieren proteccion del Estado. Esto
genera una distincion entre menores de edad
con necesidades basicas satisfechas y nifios en
"situacion irregular". Desde la proteccion
integral en carnbio, se establece que 10s sujetos
nirios son personas que por sus
particularidades, requieren un "escenario del
crecer", con condiciones materiales y calidad en
las interacciones sociales, que denotan un
ambiente de bienestarE3.
Comprender la categoria sujeto de derechos
implica incorporar dos postulados. Primero, el
niiiocomo sujeto presentey "nuevo ciudadano";
y segundo, reconocer que las relaciones
establecidas con 10s niiios configuran un
ambiente de bienestar que potencia su
condicion de sujeto de derechosM. Como lo
hemos rnencionado, para la Corporacion
Vinculos el discurso de 10s derechos traspasa
10s planos racional y legal, para situarse en 10s
planos ernocional y relational. En este sentido,

La categoria sujeto de derechos, desde la
perspectiva antropologica define al sujeto como
una persona con capacidades de conocimiento
y autoconocimiento, de dialog0 y relaciones
intersubjetivas, de integracion y solidaridad, de
responsabilidad sobre sus actos y protagonista
de la historia de 10s actos morales y del derecho.
Al respecto, Touraine desarrolla algunas ideas
interesantes frente a 10s requerimientos de un
actor social. Esta categoria propuesta por el
autor situa la necesidad de trabajar la
dimension psicosocial de una politica para la
juventud. En sus palabras, un actor social es: "el
hombre o la mujer que intenta realizar objetivos
personales en un entorno constituido por otros
actores, entorno que constituye una
colectividad a la que el siente qua pertenece y
cuya cultura y reglas de funcionamiento
institucional hace suyas, aunque solo sea en
parte. 0 , dicho sea con palabras mas sencillas,
se necesitan tres ingredientes para producir un
actor social: que el actor tenga objetivos
personales, capacidad de comunicar y
conciencia d e ~ i u d a d a n i a " ~ ~ .

Ibid.

" Ibid.P.6.
En CorporacidnVinculas (2004)en el Mddulo4 "Glms hacla la democracia', se hace referencia a que la mnstruccion de sujetos de derecho pasa poi una vivencla
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armados.
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" ORciai legal ejecuavo de INTERIGHTS (Londres).
" Touraine, N a ~ n(1996).Juventud y democracia en Chile. Revista lberoamericana de juventud. No 1. Madrid: Organlzacidn lberoamericaoa de Juveotud.

Atraves de estos argumentos o b s e ~ a m o sque
la categoria sujeto de derechos noes abstracta,
ni limitada a lo juridico. El sujeto que subyace
aqui exige considerar a 10s niiios personas (no
objetos de atencion), promover relaciones que
rescaten su autonomia. respetar sus
determinaciones, propiciar el entendimiento de
10s contextos en 10s cuales se vulneran sus
derechos, promover la responsabilidad frente a
10s derechos de 10s otros, fomentar habilidades
para la convivencia y, adicionalmente, asumir
que son sujetos de derechos en un contexto
como el colombiano donde todavia estan por
construirse las condiciones para el ejercicio
pleno de 10s derechos.
La categoria de sujeto de derechos choca con
formas de relacion tradicional de autoridad
hacia la infancia y con la representacion de
peligrosidad y consecuente control que la
sociedad tiene de 10s adolescentes,
especialmente de 10s pertenecientes a clases
sociales bajas. Asimismo, cuestiona 10s
procesos de institucionalizacion porque no es
clara su contribution para que 10s jovenes se
construyan como sujetos de derechos. Aunque
la Convencion puntualiza la institucionalizacion
c o ~ ouna medida "necesaria en algunos
casos", si se opta por ella, tanto las instituciones
como 10s jovenes, deben conocer la Iogica
sobre la que se funda esta decision y las
estrategias para inwrporar la categoria de
sujeto de derechos, con el fin de diferenciarla de
una medida de "control" o "castigo".
Asimismo, la categoria de sujeto de derechos
confronta la tendencia a la patologizacion de
problematicas sociales y politicas, propia de
algunas practicas institucionales y
profesionales, lo cual para el caso de 10s
jovenes desvinculados, implica la necesidad de
considerar el contexto de la violencia
sociopolitica para entender las dimensiones
politicas y emocionales de la vinculacion y del
proceso de desvinculacion.
Adicionalmente la categoria de sujeto de
derechos contribuye a ubicar la vulneracion de
derechos y la asuncion de responsabilidades
frente a esa vulneracion por parte 10s grupos
armados, la sociedad, la familia y el Estado. En
esta linea, el tema de la responsabilidad
adquiere relevancia especial con relacion a 10s
niiios y jovenes desvinculados de grupos

armados ilegales, quienes han "participado" en
hechos violentos, lo cual 10s coloca en una
doble condicion: como victimas y como
victimarios.
Respecto a la doble condicion (victimavictimario), Beatriz Linares plantea las
siguientes precisiones de orden juridico, que
p e r m i t e n p o n d e r a r e l tema d e la
responsabilidad frente a de la vulneracion de
derechos:
"Las normas nacionales han tratado de regular
el tema de 10s menores de edad, como la Ley
782 de 2002 que contiene normas para su
tratamiento, el Codigo Penal que tipifica como
delito grave el reclutamiento de menores de 18
aiios por grupos armados y la Ley 975 de 2005
que aumenta beneficios a 10s desmovilizados si
entregan al Estado menores de edad que
militan en sus organizaciones.
Al respecto, la Ley 782 de 2002 define en el
Articulo 6 que: Asi mismo, se entiende Dor
victima de la violencia politica toda persona
menor de e d a a t o m e parte en las
hostilidades.
En ese orden, el articulo 8 regula que: El
lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar
diseriara y ejecutara un p r o q r a m n ~ e c i a l
de protection para la asistencia de todos 10s
casos de menores de edad que hayan tomado
parte en las hostilidades o hayan sido victimas
de la violencia politica, en el marco del conflicto
armado interno. El lnstituto Colombiano de
Bienestar Familiar prestara asistencia prioritaria
a 10s menores de edad que hayan quedado sin
familia o cuya familia no se encuentre en
condiciones de cuidarlos, en razon de 10s actos
a que se refiere la presente ley.
En el 2003 se expide el Decreto 128 que
reglamenta la Ley 782 que ordena al lnstituto
Colombiano de Bienestar Familiar, l C B F 3
desarrollar 10s planes necesarlos para el
restablecimiento de 10s derechos v qarantias
del niiio o menor de edad &svinculado, con
especial enfasis en su ~roteccion,educacion y

$&&.
En 2005 es expedida la Ley 975 que dispone en
el articulo 10 relativo a 10s requisitos de

elegibilidad para la desmovilizacion colectiva
que: Podran acceder a 10s beneficios que
establece la presente ley 10s miembros de un
grupo armado organizado al margen de la ley
(...) siempre queseencuentren en el listado que
el Gobierno Nacional remita a la Fiscalia
General de la Nacion y reonan, adernas, las
siguientes condiciones: 10.3 Que el grupo
ponga a disposition del lnstituto Colombiano de
Bienestar Familiar la totalidad de menores de
edad reclutados.
En cuanto al desarrollo constitucional del tema
de 10s adolescentes que se desvinculan de
grupos arrnados al margen de la ley, en 2005, la
Corte Constitucional en la sentencia C-203 de
2005 definio que 10s adolescentes que se
desvinculen de grupos armados deben ser
protegidos por el Estado tendiendo en cuenta
cuatro condicionesesenciales:

1. Ser sujetos de especial proteccion por ser
menoresde 18 afios.
2. Ser victimas del delito de reclutamiento
forzoso.
3. Ser victirna de una de las peores formas
de trabajo infantil corno violacion a sus
derechos humanos.
4. Ser autores o participes de la comision de
delitos.
Este enfoque en elque se centro la sentencia de
la Corte Constitucional: a de definir a 10s
adolescentes como victimas y victimarios, fue
acatada por el equipo que consolido el Codigo
de la lnfancia y la Adolescencia, Ley 1098 de
2006 que entrara en vigencia el 8 de mayo de
2007 en la que se establecio con relacion a 10s
adolescentes desvinculados de 10s grupos
armados al margen de la ley lo siguiente:

Capitulo II. Medidas de restablecimiento de 10s
derechos
Articulo 50. Restablecimiento de 10s derechos.
Se entiende por restablecimiento de 10s
derechos de 10s nifios, las nifias y 10s
adolescentes, la restauracion de su dignidad e
integridad como sujetos y de la capacidad para
hacer un ejercicio efectivo de 10s derechos que
le han sido vulnerados.
Articulo 60. Vinculaci6n a programas de
atencion especializada para el restablecimiento
de derechos vulnerados. Cuando un niiio, una
nifia o un adolescente sea victima de cualquier
act0 que vulnere sus derechos de proteccion,
de su integridad personal, o sea victima de un
delito, o cuando se trate de una adolescente o
mujer mayor de 18 afios embarazada, deberan
vincularse a un programa de atencion
especializada que asegure el restablecimiento
desus derechos.
Paragrafo.- La especializacion de 10s
programas debe definirse a partir de estudios
diagnosticos que permitan determinar la
naturaleza y el alcance de 10s mismos. Los
programas deberan obedecer a las
problematicas sociales que afectan a 10s ninos,
las nifias y 10s adolescentes, y ser formulados
en el marco de las politicas pljblicas de infancia
y adolescencia dentro del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar.

Articulo 20. Derechos de proteccion. Los nitios,
nifias y adolescentes seran protegidoscontra:

Articulo 175. El principio de oportunidad en 10s
procesos seguidos a 10s adolescentes como
participes de 10s delitos cometidos por grupos
armados al margen de la ley. La Fiscalia
General de la Nacibn podra renunciar a la
persecucion penal, en 10s casos en que 10s
adolescentes, en cualquier condicion hayan
hecho parte de grupos armados al margen de la
ley, o h a y a n p a r t i c i p a d o d i r e c t a o
indirectamente en las hostilidades o en
acciones armadas o en 10s delitos cometidos
por grupos armados al margen de la ley cuando:

6. Las guerras y 10s conflictos armados
internos.
7. El reclutamiento y la utilization de 10s
niRos por parte de 10s grupos arrnados
organizados al margen de la ley.
13. Las peores formas de trabajo infantil,
conformeal Convenio 182 de la OIT.

1. Se establezca que el adolescente tuvo
como fundamento de su decision las
condiciones sociales, economicas y
culturales de su medio para haber
estimado como de mayor valor la
pertenencia a un grupo armado al margen
de la ley.

Adolescentes victimas de la violacion a su
derecho a ser protegidoscontra:

2. Se establezca que la situacion de
marginamiento social, econornico y
cultural no le permitian al adolescente
contar con otras alternativas de desarrollo
de supersonalidad.
3. Se establezca que el adolescente no
estaba en capacidad de orientar sus
esfuerzos a conocer otra forma de
participacidn social.
4. Por fuerza, amenaza, coaccion y
constreiiimiento.
Losadolescentes que se desvinculen de grupos
armados al margen de la ley, tendran que ser
remitidos al programa d e atencion
especializada del lnstituto Colombiano de
Bienestar Familiar, para niiios, niiias y
adolescentes desvinculados de grupos
armados ilegales.
Paragrafo. No se a~licars el principio de
o~ortunidadcIJand0 se
de hechos
puedan significar violaciones graves al derecho
internacional humanitario, crimenes de lesa
humanidad o genocidio de acuerdo con el
Estatutode Roma.
Articulo 176. Prohibition especial. Queda
prohibida la entrevista y la utilizacidn en
actividades de inteligencia de 10s niiios, las
niiias y 10s adolescentes desvinculados de 10s
grupos armados al margen de la ley por parte de
autoridades de la fuerza publica. El
incumplimiento de esta disposicidn sera
sancionado con la destitucion del cargo, sin
perjuicio de las acciones penales a que haya
lugar."".
Cabe destacar de la presentacion realizada por
Beatriz Linares, que en la sentencia C-203-05
de la Corte Constitucional, aun cuando se
contempla el denominado principio de
oportunidad para renunciar a la penalizacidn de
10s j6venes a partir del reconocimiento del
context0 donde fueron vulnerados sus
derechos e hicieron posible su participacidn en
la violencia socio-politica, Bsta resulta
inequitativa frente a la situacion de 10s adultos

cobijados por la Ley de justicia y paz (ley 975 de
2005). Al respecto la Defensoria del Pueblo
considera que "mientras la ley faculta que el
sujeto activo del delito de reclutamiento ilicito e
inclusive de otros delitos no pierda sus
beneficios por reclutar menores de edad en un
grupo armado ilegal organizado, permite que
10s menores de edad que recluto Sean
considerados y tratados como infractores de la
ley penal y sometidos al procedimiento judicial
correspondiente e incluso pueden perder 10s
beneficios contemplados para ello en la ley 782
de 2002"".
El marco antenorconllevaa la urgencia de asumir
la integralidad del sujeto, "que perrnite que el
adolescente desvinculado pueda ser definido
desde una perspectiva de victima o
vulnerabilidad manifiesta, desde una perspectiva
psicosocial, desde una perspectiva politica y
democrhtica en la que participa de las decisiones
que le afectan y ejerce su ciudadania desde que
nace, desde una oersoectiva socieiuridica en
la
ante u" pro&so de resp&,sabili,jad
coma victima"o-, donde esta liltima no
debe centrarse en lo punitivo sino que al
contemplar las cuatro perspectivas anteriores
debe propender porque el joven participe en
procesos de atencidn psicosocial,pedaghicos y
de restitucidn de derechos, que le permitan
construiruna ruta devida.

queictla

Para cerrar este aparte, es necesario
mencionar que reconociendo la importancia de
la categoria sujeto de derechos, adquieren
mayor reievancia las inquietudesde 10s agentes
sociales frente a 10s procesos de ingreso de 10s
jovenes al Programa. Lo anterior debido a que
en las fuerzas armadas", que por lo general es
la primera instancia que acoge a 10s jovenes.
existe la tendencia a mostrar al Programa como
un 'beneficio" de la desvinculacidn a diferencia
del restablecimiento de derechos por su
condicion de victirnas, lo cual contribuye a que
el joven reafirme su identidad como actor
armado-adultoy nose reconozcacomojovenal
que le vulneraron 10s derechos y que debe ser

'Yinares, Beatriz. (2006). Dacumento inlemo de tabajo OllJ. p. 3 6 .
Hurtado, Maria Cnslina y ohm (2006). Caractefizacidn de los niiios, ninas y adokscenles desvinculados de ios grupm amadas ilegales: inSmi6n soda1 y
prcductivadesdeunenfoquedederechs humanor.DefensoriadelPueMo. UNICEF Bogota. p. 63.
" Algunos agentes sociales que participaron en el pmyecio alirmamn que la mapria de los j6venes se muestfen inwnfomes pwque se sienten engaiiados psr Is
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protegido por el Estado y su familia. Cabe
aclarar que la restitucion de derechos de la
infancia a traves de su garantia se wnstituye
como una obligacion del Estado para con la
ninez victima de la violencia socio-politics, lo
cual se diferencia de 10s beneficios que otorga el
mismo Estado a la poblacion desmovilizada
adulta.
Lograr claridad entre "restitucion de derechos"
y "beneficios por desvinculacion", asi como
construir sinergias que soporten el proceso de
"insercion social" y guien la politica de
atencion a 10s jovenes desvinculados de 10s
grupos armados, pasa por establecer una
comunicacion transparente y ubicar niveles de
responsabilidad entre las diversas
instituciones que operan las politicas sociales
del Estado y atienden la infancia. La
comunicacion mencionada debe hacer
entender que la responsabilidad sobre la
restitucion de derechos de 10s jovenes y la
insercion social esta difuminada en las redes
institucionales y sociales, en las cuales 10s
agentes sociales deben realizar su
contribucion al proceso de acompaiiamiento,
aunque no son 10s unicos responsables de la
insercion socialr3.
Algunos efectos sobre la coexistencia
de paradigmas
La situacion irregular esth inscrita en una cultura
correccionalista, que sugiere procesos de
resocializacion, instaurando la privacion de la
libertad como primera medida. La Convencion
en cambio, propone una cultura de la tolerancia
que exige establecer practicas para que sea
posible convivir en la diversidad y en el marco
de 10s derechos de todos, donde ios
comportamientos sociales "problematicos" de
10s niAos/as y jdvenes se analizan en el context0
donde tales comportamientos se construyen,
para evitar la patologizacion del joven y de esta
manera buscar la corresponsabilidad entre

s o c i e d a d , farnilia, j o v e n y E s t a d o ,
considerando
la institucionalizacion como
ultimo recurso. En caso tal, tendrian que
tenerse en cuenta parametros corno:

@

El interessuperiordel niiio.
Su condici6n como sujeto de derechos.

Q)

La institucionalizacion sin privar la
vivencia de 10s niiios y 10s jovenes en
escenarios de socializacion (escuela,
barrio, cornunidad, familia) necesarios
para e l desarrollo sano de su
personalidad y la potenciacion de su
accion social.

En Colombia, la simbiosis de estas dos
perspectivas 'produjo una curiosa sintesis que
consolido, sin proponerselo, un hibrido entre
reconocimiento de derechos y situacion
irregular"". Desde entonces, ha primado la idea
equivoca de que pueden garantizarse 10s
derechos sobre bases que en si mismas son
violatorias de 10s mismos. Por ejemplo, la
condicion de discriminacion que conlleva la
denomination de menores de edad en situacion
irregular. De ahi que el tratamiento de las
situaciones "problematicas"de la infancia sea la
institucionalizacion, la cual es una medida de
privacion de la libertad que cobija igualmente a
todos 10s niiios que se encuentran en "situacion
irregular"".
En medio de este panorama, 10s agentes
sociales que acompatian a 10s jovenes
desvinculados muestran inquietudes frente a
como relacionarse con ellos corno sujetos de
derechos y como construir metodologias de
atencion en las que se soporten las relaciones
entre 10s diferentes actores del proceso sobre
un equilibrio entre deberes y derechos. Esta
tension entre deberes y derechos muestra el
transit0 en el que se encuentran 10s agentes
sociales para incorporar en sus practicas la

.a Con,enc onaa .cer genera er a respec!a ac aranao por tern20 a.e e l.qar l e a Ian a ken:? a a cons1 .con ae rs n 60s mrno s.elo:eaeremoS PS
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categoria. Por ejemplo, en el context0
institucional existe una tendencia marcada a
trasladar, a veces indiscriminadamente,el tema
de 10s derechos y deberes al plano del
cumplirniento de las normas impuestas por la
institucion. Estas normas son la piedra angular
en la vida institucional y de ellas depende su
buen funcionamiento. Sin embargo, equiparar
"deberes" al "cumplimiento de normas",
muestra la pertinencia de clarificar cuales son
10s deberes de 10s sujetos frente a sus
derechos. Adicionalmente, en la discusion
sobre 10s deberes se pierde el analisis de 10s
efectos de la institucionalizacion en la
convivencia cotidiana; de esta forma, se
confunde el proceso de insercion social y
construccion de sujeto de derechos con la
adaptabilidad a la institucion.
Galvis da algunas luces para entender el tema
de 10s deberes y 10s derechos argurnentando
que "la titularidad de 10s derechos cornprende
en ella rnisma la responsabilidadde su ejercicio.
El sujeto ejercitante de sus derechos es una
persona forrnada en posesion de sus atributos
fundamentales corno son la dignidad, la
libertad, la responsabilidad, la igualdad y la
autonornia. No es pensable ejercer derechos
sin el reconocirniento del otro semejante corno
interlocutor en ejercicio tarnbien de sus
derechos"".
Desde una perspectiva psicosocial este
argument0 nos invita a establecer relaciones
donde nos reconozcarnos rnutuarnente corno
sujetos de derechos o segun Maturana, corno
personas legitirnas para la convivencia. Los
agentes sociales que acompaiian a 10s jovenes
desvinculados de 10s grupos armados
evidencian esta necesidad e identifican rutas
para superarla. Una de ellas es investigar y
discutir metodologias para el acornpaiiamiento
teniendo corno rnarco la categoria de sujeto de
derechos.
Arnodo de recapitulacion, podemos afirmar que
para conciliar las practicas institucionales con
la perspectiva de derechos es necesario
trabajar 10s cornponentes de prornocion,
prevencion y restitucion de derechos de 10s

niAos en la politica de infancia. Esto significa
que el tipo de modalidad de atencion a 10s
jovenes (Hogar Transitorio, Centro de Atencion
Especializada, Hogar Tutor, Hogar Gestor y el
Centro de Referencia y Oportunidades
Juveniles), deben estar altamente calificadas
en su trabajo frente a la restitucion de derechos
y la construccion de sujetos de derechos,
ademas de conocer cuales instancias del
Estado son corresponsables en la restitucion y
garantia de derechos y asi construir una red de
apoyo que de rnanera efectiva soporte el
proceso de insercion de 10s jovenes.
La conclusi6n mas evidente del carnbio de
paradigma es que supone lugares especificos
para el Estado, las instituciones de atencion y
10s niiios. Estarnos llarnados a construir
espacios desde la revision rninuciosa del
horizonte definido por la Convencion y desde la
reflexion y discusion de las tensiones,
contradicciones y prejuicios sociales e
institucionales que irnpiden llevar a la practica
dicha perspectiva. Sin embargo, cabe aclarar
que el Estado tiene un papel protagonico y un
nivel de responsabilidad superior en la
aplicacion y promocion de la perspectiva de
proteccion integral. Lo anterior, sin obviar la
necesidad de contar con un espacio de debate
metodologico y de produccion de herramientas
en esta dimension.
Autores corno Garcia Mendez y Galvis
rnencionan la necesidad de estar atentos a 10s
retos que propone la Convencion, apostandole
a la reflexion sobre lo que Garcia Mendez
denomina "la incornpletud profesional" y a lo
que p o d r i a m o s a d i c i o n a r corno l a
"incompletud institucional" para abordar
integralrnente el tema. Por su parte, Galvis
invita a "crear un orden norrnativo que tenga
en cuenta la integralidad del conocimiento
para entender la integralidad de la atencion en
todo lo que se refiere a la infancia, la
adolescencia y la farnilia".
Adicionalmente, en una revision de 10s
prejuicios institucionales y profesionales frente
a la infancia es necesario tener en cuenta que

estos son acurnulados de la historia personal y
de la forrnacion profesional, asi corno de
practicas historicas generales que tienden a
volverse conocirnientos invisibles, con 10s
cuales intentarnos resolver 10s problernas que
sugiere la cotidianidad.
En este panorama, la invitacion desde la
perspectiva psicosocial es interrogar 10s
enfoques con que se realiza el
acornoafiarniento v buscar su consistencia con
relacion a la categoria de sujeto de derechos.
Asi rnisrno, se subraya la necesidad de
incorporar las dirnensiones ernocional y
relacional en la construccion de esta categoria.
Los rnodulos sugieren algunas pistas al
respecto; a nivel ernocional, se insta a revisar la
historia de vida del joven rescatando las
experiencias y reflexiones constructivas que le
perrniten asurnirse corno actor (sujeto); en lo
relacional, la idea de red social busca la
construccion de corresponsabilidad entre el
joven y 10s contextos en que participa; en lo
politico, es necesario articular la categoria
sujeto de derechos a traves de "una narrativa
que privilegie practicas dernocraticas en el
tejido social, en lo cotidiano"".
Para concluir falta sefialar que el reto del
carnbio de paradigrna no es solarnente
institucional. Un carnbio en la vision de la niiiez
sugiere tarnbien un carnbio en la sociedad tanto
en sus practicas de socializacion corno en las
forrnas de educar a 10s niiios y las nifias. El reto
es socializar y sancionar sujetos (no objetos)
bajo la idea de construir responsabilidad y
autonornia frente a 10s derechos propios y de
otros, es decir construirsujetos de derechos.

1.2 Segunda tensionalidad: victima
y actor armado
Esta tensionalidad esta configurada por el
despliegue de discursos y practicas frente a la
atencion y el acornpaiiarniento psicosocial a 10s
jovenes desvinculados que privilegian el lugar
del actor arrnado por encirna de la condicion de

infante victirna de la violencia sociopolitica,
debido entre otras razones al cruce de la politica
de desrnovilizacion actual (2006) que cobija a
todos 10s actores arrnados que se desrnovilizan,
con la politica de proteccion que el Estado debe
brindar a 10s niiios o jovenes por su condicion de
vulnerabilidad, surnado a la falta de analisis del
contexto general de la violencia socio politica
corno rnarco de la vulneracion de derechos, por
parte de las instituciones que realizan atencion
a jovenesdesvinculados.
En este contexto, pese a que la categoria de
victirna rnarca la entrada de 10s jovenes al
Prograrna, esta se desdibuja cuando 10s
agentes sociales o 10s rnisrnos jovenes pierden
de vista el contexto de vulneracion de derechos
y la violencia sociopolitica donde se configura
dicha categoria. Desde la perspectiva de la
Corporacion Vinculos, el acornpaiiarniento
psicosocial requiere entonces, retornar la
categoria victirna porque perrnite el
reconocirniento de la dignidad del sujeto (que
no rnerecio sufrir la vulneracion a la que fue
sornetido), la identificacion de la dinarnica del
contexto en donde fue agredido y la ubicacion
de 10s responsables.
Por esta razon, es necesario evidenciar que la
categoria de victirna en el proceso de
acornpaiiarniento esta en una encrucijada de
representaciones sociales, prejuicios
conceptuales y dinarnicas del contexto
institucional, que plantean que su uso podria
ser contraproducente. Con el proposito de
avanzar en la superacion de esta encrucijada, a
continuacion rnencionarnos ciertos argurnentos
que dificultan su abordaje.
Los agentes sociales seiialan que la
dificultad de asurnir la categoria victirna se
debe a que 10s jovenes desvinculados no
se perciben asi. Al contrario, parecen
estar "orgullosos" de haber pertenecido a
10s g r u p o s a r r n a d o s , h a y c i e r t a
identificacion con ellos y contintian
considerandolos una "opcion". Adernas, de
que un a l t o porcentaje d e jovenes
rnanifiesta haberse vinculado de forrna
"voluntaria".

" Corporauon Vincuios. (2004). Mndulos para el acompailamiento psicosocial con nifios, niiias y jOvenes aesvinculados del mnRicto armado. M6dulo 4. Bogoti:
Corporacion Vinculos, ICBF. OIM. P. 9

Obviamente, 10s elementos mencionados
cuestionan que 10s jbvenes Sean victimas,
sobretodo si en Colombia existen otros nitios y
jbvenes faciles de ubicar como victimas porque
les han sido vulnerados sus derechos y no han
participado en los grupos armados. Es
necesario precisar que la dificultad para asumir
la categoria de auto-percepcion de 10s jovenes
obedece a que no se cuenta con 10s elementos
necesarios para interrogarla y superarla. Es
decir, no se debaten 10s elernentos sobre como
y por que 10s jovenes consolidaron esta
percepcion y para quien resulta funcional. En
otras palabras, la falta de empeiio para
desestructurar ese caracter "voluntario" dificulta
abordar la categorla victirna.
Ahora bien, la autopercepcibn y la afirmacion
sobre la voluntariedad de su vinculacion
demuestran en primer lugar, que 10s jovenes no
ubican tan fdcil a 10s actores armados como
responsables de la vulneracion de sus
derechos. Lo anterior, lleva a algunos agentes
sociales a concluir que 10s grupos armados son
una opcion de vida, es decir naturalizan la
violencia socio-politica como una posibilidad
para 10s nifios y 10sjovenes colombianos.
Estas conclusiones niegan la categoria
victima, per0 nos invitan a analizar que tanto
"la autopercepcion de 10s jbvenes" y "la lectura
del conflict0 como una opcion", ocultan la
responsabilidad de 10s grupos armados, para
quienes la violencia socio-politica si esta
configurada como una elecci6n. En otras
palabras, interrogar estas nociones permite
leer que detrhs de esa aparente legitimidad
existe una dinarnica en la que 10s jdvenes son
funcionales a unos intereses particulares y
que, una de las estrategias para consolidar
dichos intereses es la identificacian de 10s
jovenes con los grupos.
En este sentido, reiteramos la necesidad de
analizar la dinarnica de la violencia sociopolitica
y sus efectos en toda la sociedad, las victimas y
10s mismos actores armados. No hacerlo
conlleva a la paradoja en que incurren algunos
agentes sociales sobre el quehacer del
Programa por las ambigiiedades que se
presentan dada la condicion de la infancia y la
situacidn de desvinculacidn en el marco de la
politica de reinsercion.

Por otro lado, existen varios factores del
contexto institucional que inciden en el debate
de la categoria de victirna. A continuacion se
mencionan algunos de ellos.
En primer lugar, en 10s procesos de atencion la
tarea de abordar la epoca de la vinculacion del
joven es un reto para 10s agentes sociales, en la
medida que implica entender el contexto de la
violencia socio-politica, contar con
herramientas para invitar a 10s jovenes a
reflexionar sobre su experiencia (ser testigo y
haber participado en hechos violentos) y
ademas, tener elementos para manejar el
desgaste emotional generado por este tipo de
tareas.
El requerimiento de trabajar con 10s jovenes
sobre su experiencia en los grupos armados sin
considerar la categoria de victirna genera dos
tendencias. La primera, obviar la experiencia y
atender al joven haciendo tabula rasa de su
historia en 10s grupos armados, desde el
supuesto que para superar la experiencia de la
violencia es necesario no hablar de ella. La
segunda, convertir la participation de 10s
jovenes en 10s grupos armados como unico
referente para el acornpaiiamiento, es decir,
asumir que la etapa de vinculacion y no un
contexto mas amplio, determina la historia del
joven y su identidad.
En estas tendencias se evidencia que dejar de
interrogar las categorias: sujeto de derecho y
victima genera confusiones en la atencion. Al
respecto, una situation recurrente es que
algunas instituciones, con el animo de restituir
derechos desde la condicion de infancia,
olvidan el contexto de la violencia sociopolitica y
la historia de vida de 10s jovenes (que tambien
configura la categoria victirna). Su orientation
es "devolver la infancia perdidan. Este tipo de
razonamiento lleva a la infantilizacion del
tratamiento y desconoce la experiencia de vida
del joven. En este caso, niega la condicion de
sujeto, su dignidad y su capacidad de
sobreponerse de la condicion de victirna e
incorporar aprendizajes de su historia de vida
de cara al ejercicio de derechos.

De esta manera, emerge el principal temor
frente a la categoria de vlctima que se relaciona
con la posibilidad de negar al sujeto y su
capacidad de agencia. Surge asl la dicotomia

2. A MANERA DE PROPUESTAS

Revisar las tensionalidades que emergen en 10s
procesos de acompaiiamiento psicosocial nos
sac6 de la relacidn joven agente y nos sitljo
frente al proceso de atencidn a 10s jovenes
desvinculados. Este ejercicio permiti6 iniciar el
debate sobre dos categorlas centrales: sujeto
de derechos y victirna. De alguna manera,
ambas rigen la ldgica del Programa de atenci6n.
En nuestro ejercicio analitico constatamos
tambien la necesid-ad de desagregar las
categorias para dialogar con ellas e
incurporarlas y transformarlas en criterios que
guien la practica.

-

Explicitar las tensionalidades que emergen en
el acompaiiamiento psicosocial lo
consideramos lltil porque en ellas estan
presentes las categorias que marcan el deber
ser del proceso. Estas categorias deben ser
revisadas minuciosarnente porque condensan
largas reflexiones sociales y politicas sobre la
infancia y la violencia sociopolltica. En este
sentido, requieren un anslisis crltico que
interrogue la politica y la prdctica de la atencion
a la luz de los debates propuestos por ellas.
Cabe mencionar, que aunque la tarea de la
Corporaci6n estuvo relacionada con la
formacidn en herramientas psicosociales con
agentes sociales, existen retos que superan el
Ambito institucional situdndose en un context0
social y politico m8s amplio. Sobretodo, debido
a que el enfoque psicosocial se funda en
identificar que el joven estA en un context0
relational pemanente, el cual puede mntribuir
o dificultar su construccidn como sujeto de
derechos y superar 10s efectos de la violencia
socio-polltica.
Para tal efecto, es posible esbozar ciertas pistas
que permiten hacer el vlnculo entre vfctima y
sujeto de derechos. Estas pistas son: construir
la categoria de victima y diferenciarla de

victimizacion; recurrir a herramientas del
Derecho International; reconocer las
implicaciones emocionales que tienen 10s
nifioslas vinculados a 10s grupos armados;
cuestionar algunas dinarnicas institucionales
(segun modalidad de atencion) para construir
pautas cornunes; por ultimo, idear estrategias
de acompaiiamiento psicosocial para la
sociedad o la comunidad que recibe al joven.
Ademas, es necesario dimensionar que
incorporar la categoria sujeto de derechos en
las prhcticas cotidianas y sobre todo en las
relaciones que establecen adultos y niiioslas,
conlleva a cambiar de paradigma. Para lograrlo
se requiere de un proceso juicioso de
construccidn, autocritica y debate, sobre la
pedagogla y 10s enfoques psicosociales
implementados hasta el momento, para
fortalecer aquellos que Sean coherentes con
una mirada del niiiola como sujetos derechos y
construir prhcticas nuevas que le den vida en la
cotidianidadde la atencion.

consulta para la region de America Latina y el
Caribe sobre el irnpacto de 10s conflictos
arrnados en la infancia), el pais se percato de la
existencia y participacion de rnenores de edad
dentro de 10s grupos arrnados. Comprendio asi
las irnplicaciones de esta situacion en terrninos
de la vulneracion de derechos en la poblacion
infantil y de la responsabilidad directa que
supone ese hecho para el Estado, 10s actores
arrnados en confrontacion y la sociedad en
general. La guerra viola practicarnente cada
derecho de 10s niiios a vivir, a no estar
separados de sus familiares y cornunidades; a
no tornar parte de la violencia, a una vida feliz y
saludable y a un desarrollo arrnonioso de su
personalidad; de s e r alirnentados y
protegidos"". Segun el inforrne alterno de
Colombia al Cornite sobre derechos del niiio
(2005), el pais ocupa el cuarto lugar en esta
practica.

del Estado no ha garantizado el ejercicio pleno
de 10s derechos de esta poblacion y por lo tanto,
no ha perrnitido que asurnan la nocion de
sujetos de derechos. Asi, reparar el daiio
causado por la violencia sociopolitica dernanda
para este caso particular, un proceso que no
solo involucre el resarcirniento de lo fracturado,
sino tarnbien la construccion de rnecanisrnos
para empezar a ejercer 10s derechos. La
inquietud que surge es: jCorno resarcir en 10s
jovenes la exclusion historica sobre el ejercicio
de sus derechos econornicos, sociales y
culturales y a la vez, garantizar el ejercicio sobre
10s derechos de verdad, justicia y reparacion
que ernergen corno resultado de la condicion de
victimas de la violencia sociopolitica?

Un primer elemento a considerar tiene relacion
con las siguientes circunstancias:

Un segundo elernento indica que l a
experiencia de vinculacion a la violencia
socio-politica por parte de 10s niiios, las
niiias y 10s jovenes esta enmarcada por
situaciones que generan gran impacto
emotional, vulneracion sistematica de sus
derechos y aprendizaje de patrones de
relacion titiles a la practica militar. "La
instruccion rnilitar esta ligada a procesos
ernocionales fuertes que exigen cierto
aislarniento y el despliegue de la fuerza fisica y
del valor. No solo se trata de rnodelar la fuerza,
sin0 tambien de encubrir el dolor hasta su
maxima expresion, corno mencionan algunos
relatos referidos a la exigencia de negacion del
dolof8'.

Reparar el daiio causado por la violencia
sociopolitica a niiios, niiias y jovenes esta
enmarcado por las condiciones historicas
de inequidad y exclusion de sus contextos
familiares y comunitarios precedentes.
"Existe una caracteristica que parece cornun a
10s jovenes y es el caracter marginal de 10s
espacios urbanos o rurales de donde provienen;
en este sentido, es necesario anotar que su
context0 esta caracterizado por la precaria o
nula oferta de bienes y servicios que suplan las
necesidades basicas de 10s jovenes y sus
f a r n i l i a ~ "La
~ . ausencia de una presencia social

"Escuchando rurnores en el poblado, mi
rnadre sup0 que un oficial del Ejercito
estaba buscando un asistente. Cuando mi
madre me sugirio que presentara una
solicitud, no estaba interesado. Pero
despues de la discusion con ella, sali en
busqueda del oficial. Me reclutaron para
que fuera su guardaespaldas. No tenia
ninguna idea de lo que tenia que hacer en
el trabajo. Cuando mi cornandante se
march6 al frente, yo me fui con el. Estaba
muy asustado, incluso a pesar de que
siempre habia cerca rnuchos soldados.

La complejidad, intensidad y heterogeneidadde
las situaciones de violencia vividas por niiios,
niiias y jovenes antes, durante y despues de la
vinculacion, ubica corno uno de 10s puntos
centrales para la discusion durante el proceso
de insercion social, el interrogante sobre
jcuales son las condiciones particulares
que permiten a las victimas ejercer el
derecho a la reparacion integral?

" Machel. Graca (1998). Memorias de la consulta para la region de America Laen,3 y el Caribe; lmpacfo de 10s conflidos armados en la Infancia. UNICEF, FES y
0efensoriadelPueblo.SantafedeBqota.p. 15

" Corporation Vinculos. (2004). Mddulos para el acompanamienlo psicawcia col1 niiios. ninas y jbvenes desvinculados del confliclo armado. Modulo de Apoyo.
BogolA: CorporacionVinculos. ICBF, OIM. p. 15.

"OOC~.,
p. 24.

Me dieron un AK-47 para que lo llevara. A
veces me dijeron que disparara, per0 no
se si llegue a balear a alguien. Entre mis
obligaciones estaba la limpieza de
pistolas, realizar patrullas y cocinar arroz
para mi unidad. Por medio de mi hermano
enviaba salario a mi madre."
"Lo peor son las noches. A veces tengo
miedo de dormir, porque cuando duermo
sueiio que estoy muerto. En mi sueiio un
soldado en uniforme viene a buscarme.
Esta enfadado conmigo y me arresta y me
lleva lejos. El soldado me interroga
durante un buen rato. Yo le dig0 que nose
que he hecho. Nadie escucha. Creo que
alguien coge una pistola y me dispara, no
,887
una sola vez, sino tres veces ... ,
Tener en cuenta estas condiciones significa que
reparar las situaciones de violacion a 10s
derechos humanos a las que se han visto
sometidos 10s nitios, las niiias y 10s jovenes
durante la vinculacion tiene relacion con un
proceso en el que el Estado y la sociedad
reconocen la condicion de victimas de esta
poblacion, es decir, que no hay nada que
justifique atentar contra la dignidad de un ser
humano. La reparacion implica tambien advertir
pljblica y juridicamente sobre 10s daiios y 10s
hechos, investigar sobre las dinamicas
sociopoliticas que generaron la violacion y
ejercer mecanismos que eviten la repeticion del
daiio. Ademas, al tener en cuenta que las
situaciones vividas no son eventos aislados,
sino parte de la dinamica de la violencia
sociopolitica del pais, la reparacion requiere de
un proceso de participacion en escenarios
sociales donde se reconozca la dignidad de las
victimas de la violencia, incluidas las personas
afectadas por 10s hechos violentos en 10s que
participaron 10s jovenes forzosamente. Este
aspect0 nos interroga sobre 'Como facilitar la
reparacion al tiempo que la sociedad reconoce
la condicion de victimas de 10s jovenes y estos a
su vez, la condicion de victimas de 10s otros
afectados por 10s hechos violentos que
cometieron?

Un tercer elemento plantea que en la
actualidad, garantizar e l derecho a la
reparacion de esta poblacion se inscribe en
u n e s c e n a r i o de c o n t i n u i d a d d e la
confrontacion armada, ya que persisten las
condiciones que alimentan la disputa, las
acciones violentas y la falta de aplicacion de
10s principios del Derecho lnternacional
Humanitario dentro de una dinamica de
escalonamiento, generalizacion y
d e g r a d a c i o n d e l c o n f l i c t o . Asi, la
desvinculacion de 10s jovenes no emerge de un
proceso de reconciliacion nacional como
resultado de la negociacion politica entre 10s
grupos armados en confrontacion y el Estado.
"La estrategia gubemamental con respecto al
conflicto armado, delineada en la denominada
Politica de Seguridad Democratica involucra a
10s civiles en el conflicto y traslada a la ciudadania
la obligacion de garantizar la seguridad. El
gobierno plantea que la ciudadania sera parte
fundamental en el tema de la recoleccion de
informacion y planea incorporar en el programa
militar soldados campesinos, 100.000 jovenes
que despues de un entrenamiento militar de
escasos tres meses, pasan a desempeiiar
labores de combate"".
Este context0 impide el reconocimiento de la
condicion de victimas de 10s jovenes, ya que si
no existe una desvinculacion ligada a un
proceso integral de reconciliacion nacional,
estos continuan siendo potenciales enemigos
para 10s grupos en confrontacion y
estigrnatizados como "peligrosos" por la
sociedad e incluso por funcionarios del Estado.
"La utilization de niiios soldados tiene tambien
repercusiones para 10s otros nitios que
radiquen en la zona de conflicto. Si las fuerzas
armadas o 10s grupos armados utilizan a
determinados niiios para que apoyen la
movilizacion militar, todos 10s nitios seran objeto
de sospecha. El riesgo, que con demasiada
frecuencia resulta ser verdadero, es que 10s
niiios Sean muertos, detenidos, interrogados o
sujetos a reclutamiento preventivo. Mas aun,
10s niiios soldados pueden significar un riesgo
para la poblacion civil en general: en situaciones

" TestimoniociladoenAdult wars. Childs Soldiers: Voicesolchildreninvolvedin armed conflict inthe EastAsia and PacificRegion.UNICEF(2002). p. 6
" lniormeAlternodeColombiaalComitesobreDerechosdelNIRo.(2005) p.13.
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de tension, ellos pueden ser menos capaces que
10s adultos para soportar las presiones y por lo
tanto, siendo mas susceptibles estan dispuestos
a disparar sus armas por cualquier m o t i v ~ " ~ ~ .
La continuidad de la violencia sociopolitica
imposibilita la existencia de un escenario de
confianza y seguridad en el que pueda hablarse
p~jblicarnentede 10s daiios ocasionados sin
silenciar la voz de 10s jovenes sobre lo sucedido,
dondela legitirnidaddesu version nodependade la
relacion que guarde con 10s grupos en
confrontacion ni de 10s intereses que primen en un
mornento determinado. Por eso se requiere de un
espacio plural que considere las distintas versiones
sobre lo sucedido en aras de evitar la polarizacion
de la sociedad y de las victimas (segun la relacion
que guarden con 10s actores responsables del
hecho violento) y en el que pueda hacerse publica
la verdad sobre losucedido para evitar la repeticion
del redutamiento.

Las preguntas que suscita este tercer elemento
son: iC6mo privilegiar la condicion de victirnas
de 10sjovenes en un escenario de confrontacion
armada que prioriza el relato del actor armado?
'Como evitar la repeticion del hecho violento
del reclutarniento? 'Como evitar el
silenciamiento de la version que tienen 10s
jovenes sobre 10s hechos? 'Como evitar la
victimization resultado del estigma social ylode
la deslegitimacion de la version de 10s jovenes
sobre 10s hechos violentos de 10s que fueron
victimas?
Para desarrollar cada una de ias preguntas que
seiialan la particularidad del proceso de
reparacion a niiios, niiias y jovenes
desvinculados, analizaremos primer0 la forrna
corno aparece esta definicion en 10s pactos del
derecho internacional, para luego estimar 10s
retos que imponen las preguntas desde una
perspectiva psicosocial.

1. LA REPARACI~NCOMO DERECHO

"Los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparacion no pueden ser ignorados o
soslayados en el desarrollo de procesos de paz
(ode transicion a la democracia). Ni el logro de
la paz ni la construccion de la dernocracia deben
fundarse en la mentira o en el olvido acritico, ni
en la injusticia ni en la insatisfaccionde la injuria.
El problema de lo que se ha descrito, con
frecuencia, corno la tension entre negociacione
impunidad debe resolverse -por irnperativo
conjunto del derecho y de la etica social- sin
agobiar a las victirnas con un ultimo agravio: el
de renunciar, en el supuesto nornbre de la paz o
de la dernocracia, a que cada una de ellas
reciba loque le pertenece y corresponde"".
La doctrina de la Cornision de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre el
derecho de las victimas a la justicia plantea que,
10s Estados estan obligados a respetar,
asegurar que se respeten y aplicar las normas
internacionales de derechos humanos y
derecho humanitario que incluyen corno
elemento esencial el derecho de las victirnas re

'' lnfomedel Fondode Naciones Unidas paralalofancia. (1999).p. 2.

sobre tres aspectos claves: la verdad y la
mernoria, la justicia o el castigo de 10s
responsables y la reparacion.
El Estado colornbiano esta obligado a curnplir
con esta doctrina Doraue
es rniernbro de la
,
organizacion mundial de las Naciones Unidas y
hace parte de 10s instrurnentos internacionales
de derechos hurnanos y derecho humanitario,
por considerarse a si rnismo integrante de la
cornunidad de 10s pueblos civilizados, asi corno
rnantener en su territorio un conflict0 interno
cronico y multiple que ha producido una crisis
hurnanitariacatastrofica ".

.

Desde esta perspectiva, el Estado esta obligado
a implernentar mecanisrnos para proteger 10s
derechos de las personas, su dignidad y generar
acciones tendientes a la reparacion integral.
Segun la Corte lnteramericana de Derechos
Hurnanos esto consiste en el deber juridico de
prevenir razonablernente las violaciones a 10s
derechos hurnanos, investigar con 10s medios
disponibles las violaciones cometidas dentro del

,

Fnn n3 hlcrae ,2W4 Para q r a r a p a l e r Coomoa se neceslan .sDca .eroao reparaaon' InPmncon oe Drenor oe a ofic na en Caornoa de An
Comsmmooe ashacmeSLnaaswraasDerecnosrlmanos Sem nano nlemaaona EhoenencasaeAnernaO6OaaPena enpmoesosoepaz' Barceona p 6
" Villa. (2005)ColornbiaantelaCortePenal lnternacionalenRev!sta HechosdelCallejon.Aiio1 Na.4PmgrarnadelasNacionesUnidasParaelDesanolla.p.7

arnbito de su jurisdiction, identificar a 10s
responsables e irnponerles las sanciones
correspondientes, asi corno asegurar una
adecuada reparacion a las victirnas =.
Existe una estrecha interdependencia entre 10s
derechos a la verdad, la justicia y la reparacion.
No es posible lograr justicia sin verdad; no es
posible llegar a la reparacion sin la justicia.
Desde esta perspectiva se definen 10s
siguientes derechos: 93
El derecho a la verdad es el que tiene todo
pueblo de conocer en forrna veraz, transparente
y objetiva, 10s hechos, 10s rnotivos y las
circunstancias relacionados con la cornision de
crirnenes atroces. De este derecho hace parte
el derecho que tienen las victirnas a conocer la
verdad acerca de las circunstancias dentro de
las cuales se cornetieron las acciones
constitutivas de delitos graves conforrne al
derecho internacional, y lo sucedido con las
personas fallecidas. Correlato necesario del
derecho a la verdad y del derecho a saber es el
deber de recordar, responsabilidad que recae
en el Estado.
Estederecho a la verdad se lesiona cuando:

@

Los hechos de victirnizacion son objeto de
supresiones, invenciones o
deforrnaciones en 10s docurnentos
oficiales y en 10s rnedios pliblicos o
privados de cornunicacionsocial.

@ E l Estado se niega, tacita o
expresarnente, a recordar las atrocidades
cornetidas en el rnarco de procesos de
represion ilegal o en el context0 de la
violencia socio-politica presente en su
territorio.

@ La autoridad publica no torna medidas
eficaces para irnpedir, con respecto a
crirnenes aberrantes, que la rnernoria

colectiva sea asaltada por
interpretaciones negacionistas o
revisionistas del pasado.
El derecho a la justicia es el que tienen las
victirnas para solicitar y obtener, rnediante el
ejercicio de acciones y recursos eficaces, que
las autoridades nacionaies o internacionales
investiguen, procesen y juzguen 10s hechos
constitutivos de delitos graves para el derecho
internacional, condenen con penas apropiadas
a 10s responsables y dispongan una justa
reparacion para 10s afectados por esas
conductas punibles. El derecho a la justicia se
lesiona cuando el Estado incurnple 10s deberes
que le ataiien corno titular exclusive del ejercicio
de la funcion judicial, y perrnite que 10s
culpables de actos de ferocidad, barbarie o
terrorism0 escapen a las consecuencias
juridicas o sean sancionados con lenidad o
extrerna indulgencia.
El derecho a la reparacion es el que tienen las
victirnas a solicitar y obtener, rnediante el
ejercicio de acciones y recursos eficaces,
rnedidas i n d i v i d u a l e s d e restitucion,
indernnizacion y rehabilitacion, asi corno
rnedidas de satisfaccion de alcance general y
garantias de no repeticion de las violaciones de
las norrnas internacionales de Derechos
Hurnanos y del Derecho lnternacional
Hurnanitario. Este derecho se lesiona cuando a
las victirnas directas de crirnenes graves -0
sus derechos habientes- les es negado o
dificultado el acceso a 10s procedirnientos para
obtener un cornpleto desagravio de las ofensas
y 10s daiios.
Los principios sobre 10s cuales se orienta la
garantia del derecho a la reparacion son 10s
siguientesg4:

@ Queen virtud del derecho internacional, la
violacion de un derecho hurnano debe dar
a la victirna el derecho a obtener la
reparacion.
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virtud del derecho international, 1 :luya e
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rgo, para el caso de 10s nitioslas y
desvinculados (dada su doble
de victirnas y victirnarios) el tema de
e en distintas vias.
por el hecho de ser
la violencia politica
corno sujeto de
r-racion;
pero sirnultaneamente, por haber
partiaado en hechos violentos, 10s niiioslas y
j&enes adelantan un proceso judicial donde "el
Estado tiene la obligacion de restablecerle sus
derechos y al tiernpo sornete al joven corno
victirnario a un proceso judicial ante un juez de
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Que pueda reclarnarse la re
las victirnas directas y, si p r o d de lo:
familiares, las personas a car
personas que tengan relaci6n
con las victirnas directas.

Que adernas de proporcio
a 10s individuos, 10s E :ados tomer
disposiciones adecuadas $Iara que lo:
grupos de victirnas --esenter
obtenaar
reclamaciones colectivas
reparacion colectiva.
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2. LA REPARACI~NDESDE UNAl

Retomando 10s
(1989) y Berinstain (1989),
perspectiva psicosocial el
implica devolver la d
a que no se repitan 10s hec

ecros q~
","as en 10s ,,
es, famitiares y colectivos; de!
niento del significado que adqu~
ra 10s jovenes; haciendo expli~
je 10s datios con la violacii-humanos y, la ubicacio,,
ibilidad de auienes facilita~
n 10s he
os de lo,

,, , sobre

lo5
la:
lidc

obre este :

Desde la perspsctiva psicosocial, el
reconocimiento de 10s daiios va de la mano de
un proceso reflexive individualy colectivo, en el
que por un lado, el joven advierte que no merece
las situaciones vividas en la vinculacibn, y por el
otro, la sociedad hace publiw el daiio cometido
a 10sjbvenes mediante el repudio a lo sucedido
y el reconocimiento de la condition de victimas
de esta poblacion.
Admitir 10sdaiios debe inscribirseen un anhlisis
contextual de las variables econdmicas,
politicas y sociales articuladas a las
intencionalidades de 10s actores armados en
confrontacidn, las cuales posibilitan las
condiciones para el reclutamiento forzado.
Hablar sobre esta situacibn deja de lado
explicaciones que atribuyen la responsabilidad
de lo sucedido a situaciones fortuitas, del
destino, o resultadode malos mmportamientos:
"me reclutaron porque me portaba matw,'por
deber algo", "porque alguien me sapid", 'poque
no me cuid6". Estas explicaciones conducen
usualmente, a instalar la culpa sobre lo
sucedido en si misrnos o en 10s otros prdximos.
Reconocerel contexto sociopolltico en el que se
enmarca lo sucedido desculpabiliza a1sujeto y a
10sotros pr6ximos.

travb del olvido como una forrna articulada a la
paz. Sin embargo, segljn Lira esto significa la
negacidn de una realidad presente, pasada y
futura de vulneracidn a 10s derechos humanos.
Es un contexto que admite la existencia de las
vlctimas sin reconocer el daiio, el dolor y las
fracturas a las que han estado expuestas. "En
tanto la alteracidn social se transforma en un
hecho normal, la negacibn, el intento de olvido o
la postergacibn del problems, adquieren el
cardcter de mecanismos adaptativos a la
situacibn. Esto permiteque el significado real de
la vulneracidn de los derechos humanos,
permanezca oculto y produce una visibn de
futuro donde la necasidad de elaboracidn del
daiio, se sustituye por el deseo de encontrar la
armon[aWga

Las diversas experimcias de viohcidn a los
derechos
humanos
en
10s
palses
latinoamericanoshan demostrado que propiciar
el silenciamiento genera situaciones wmo la
poca resonancia social sobre ias denuncias de
las vlctirnas. El no saber que instala el silencio,
niega la dimensibn real del dafio sufrido. Lo que
no se sabe no existe. Al no hacerlo publico, el
daAo se dispersal se individualiza o como lo
plantea Lira (1989) se privatiza. El daiio se
convierte asl, en un asunto de las vlctimas
Devolver la propia dignidad tiene que ver directas, desconoce el origen social del
tambien con retornar el buen nombre. Esto sufrirniento producido e impide la inclusibn de la
implica desarrollar acciones psicosociales en sociedad en acciones de reparaci6n y reflexion
las que se valora el estado de vulnerabilidad de sobre las situaciones que condujeron a la
10s nifios, nifias y jdvenes durante el vlolacidn de la dignidad humana. Asumir una
reclutamiento, lo cual afect6 su honra, y exige reconciliaci6n sociaf en la que no se habla de lo
acciones donde su historia y la de su familia que divide, impide el reto de configurar una
Sean reconocidas y legitimadas con el fin de sociedad que incluya a las victimas y a 10s
salir de la estigmatizacidn social frente a la victimarios desde una relaci6n que plantee una
situacibnvivida.
distancia justa. Asl mismo, para las vlctimas la
imposibilidad de hablar de lo sucedido es un
2.2 Poner fln al silenciamiento y a la obst$culo en la reconciliaci6n con sus
negacidn de las situaciones de violencia experiencias y con la posibilidad de nombrar lo
vividas por 10s J6venes.El acampaiiamiento intolerable desde la propiavoz y la de 10s otros.
psicosocialdebe posibilitar que se haga efectivo
el derecho a la reparacibn a partir de escenarios Poner fin al silenciamientosocial de lo vivido, es
sociales en 10s que la versidn de lo vivido por 10s la posibilidad de incfusibn del relato de los
j6venes tenga un lugar para ser resignificado niAos, las niiias y 10s jdvenes en el
por ellos y por el colectivo. Al respecto es entendimiento de la dinarnica de la violencia
importante retomar la tensibn presentada en las sociopolitica. Es abrir un espacio para wnstruir
sociedades que transitan a la democracia, las el lugar de la vlctima, dar legitirnidad a su voz y
cuales consideran posible superar el conflict0 a facilitar que emerja de la conciencia moral de la
*
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Lira, El~zabethy otros (1989). Todo es segun el dolor con que se rnira. Edit lnstitutoLatinoarnericanodeSalud mental y derechos hurnanos.Chile. p. 17.

sociedad el repudio sobre lo vivido durante el
reclutarniento. "El hecho de poner palabras a la
experiencia hara cada vez menos necesario
que 10s sintomas llenen el silencio. En este
contexto, las enfermedades individuales son
metaforasde la destruccion so~ial"~'.
2.3 Reparar incluye prevenir las causas de la
vinculacion de 10s jovenes para que estas n o
se repitan. Esto conduce a reconocer la
responsabilidad del Estado en la falta de
proteccion de 10s niiios y jovenes para evitar el
reclutamiento y de 10s actores armados en el
reclutamiento y las violaciones continuas de las
que fueron objeto durante su vinculacion. De
igual forrna, implica investigar 10s hechos que
originaron tales acciones, hacer publica la
verdad sobre lo sucedido y castigar a 10s
responsables.

Prevenir tiene relacion con la seguridad que
deben tener 10s niiios, las niiias y 10s jovenes
desvinculados de construir un relato en el que
10s hechos de violencia vividos Sean parte real
de su pasado, puesto que debe existir un
contexto que impida una nueva victimizacion.
En este sentido, reparar desde una perspectiva
psicosocial se articula a la posibilidad de ejercer
el derecho a la verdad, es decir, acceder a
rnecanisrnos que permitan a 10s jovenes tener
un conocimiento seguro y cierto sobre lo
acontecido con relacion a las circunstancias de
la victimizacion y de este modo, dotarde sentido
lo acontecido.
El derecho a la justicia tambien es un elemento
importante que se articula al acornpafiamiento
psicosocial desde la perspectiva de la
reparacion, puesto que el castigo a 10s
responsables perrnite reconocer publicamente
lo intolerable, aquello que la sociedad no debe
admitir. A traves de 10s mecanismos de justicia
logran reconstituirse 10s principios de equidad y
de valor por la vida. La impunidad por el
contrario, abre el espacio para que las personas
asurnan la justicia por su propia cuenta
vengandose del daiio sufrido. Por lo tanto, la
justicia es una condicion para la reconciliation y
permite una elaboracion de lo sucedido a otro
nivel.

'' lbid. p. 20

Sin embargo, cabe mencionar el planteamiento
de Ricoeur, segun el cual m8s alla de las
acciones punitivas que propician la no
repeticion, deben existir acciones publicas por
parte de la sociedad que repudien lo vivido por
10s jovenes y movilicen acciones a favor de
cambios politicos que impidan la repeticion de
10s hechos. Esto pasa por la recuperacion de la
conciencia moral de la sociedad, su indignacion
frente a la ocurrencia de cada hecho violento y
su comprorniso real con 10s ideales que
sustentan las condiciones de dignidad humana
de cada persona.

2.4 Reparar incluye reconstruir 10s lazos
farniliares y sociales de 10s jovenes. Esto es
participar en acciones que les permitan a ellos y
a sus proximos reconocer su condicion de
victimas. Asi mismo, irnplica desculpabilizar,
resignificar sus relaciones y su experiencia de
vida armada con el fin de restablecer
colectivamente relaciones de confianza y
seguridad.
2.5 Reparar contribuye a superar 10s efectos
ernocionales de la violencia socio-politica.
Los procesos de reparacion van de la mano con
procesos reflexivos (terapeuticos y no
terapeuticos) que permiten al joven reconocer y
revisar su historia de vida desde 10s efectos
generados por la vinculacion en sus relaciones,
en si mismos y en otras victirnas. La reparacion
implica construir su identidad de victima y al
rnisrno tiempo, promover espacios de expresion
y de contencion emocional al revivir
experiencias extremas teiiidas de dolor ylo de
culpa.
2.6 El proceso de reparacion de 10s jovenes
incurnbe no sdlo a estos, sino al conjunto de
la sociedad. La sociedad debe reconocer el
daiio ocasionado a cada individuo, joven y niiio
reclutado, per0 tarnbien debe reconocer como
la experiencia de cada caso se articula a 10s
procesos de resquebrajamiento de 10s pactos
de convivencia y democracia que sustentan el
tejido social. Esta situacion implica tener en
cuenta que el caracter del daiio ocasionado a
10s jovenes no es privado, particular, es
sobretodo un dario social. Las acciones de
reparacion entonces, deben convocar al
conjunto de la sociedad para poner fin al

padecimiento sufrido por 10s nitios, las nitias y
10s jovenes victimas.
2.7 La responsabilidad de 10s jovenes al
participar en actos violentos, esta ligado al
r e c o n o c i m i e n t o d e s u c o n d i c i o n de
victimas. Cuando 10s jovenes reconocen ser
victirnas, objeto de violacion de derechos
hurnanos, entran en un proceso concomitante
de reconocimiento de su dignidad y de sus
derechos. Este proceso facilita el transit0
subjetivo a reconocer en 10s otros la condicion
de victimas y de dignidad.

Este elemento es fundamental para la
participation de 10s jovenes en actos de
reparacion, puesto que el participar en
acciones violentas ha hecho que estos deban
justificar sus acciones subjetivamente
deshumanizando a la victirna y deshaciendo el
vinculo entre 10s actos cornetidos y sus
consecuencias. Asumir la responsabilidad
aqui, implica para 10s jovenes transitar a un
proceso en el que reconocen la humanidad del
otro, su nombre, su historia, su dignidad y por
ende su condicion de victimas por 10s actos de
violacion de 10s que fueron objeto.

3. UN PROGRAMA QUE SE DEBATE ENTRE EL RESARCIMIENTO DE LOS DERECHOS
ECON6MICOS, SOCIALES Y CULTURALES HIST~RICAMENTEEXCLUIDOS Y LA
EMERGENCIA DE LOS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTlClA Y LA REPARAC16N

Reconociendo las situaciones historicas de
inequidad y exclusion social a las que han
estado sometidos 10s nitios, las nitias y 10s
jovenes desvinculados, la politica de atencion a
esta poblacion debe adquirir desde una
perspectiva de derechos, la restitucion de las
condiciones que perrnitan a 10s jovenes acceder
a 10s derechos economicos, sociales y
culturales. Es decir, una politica que se
fundamente en las condiciones para la
realizacion de derechos y no en brindar
servicios para la satisfaction de necesidades.
Desde esta perspectiva, 10s jovenes podran
asumirse como sujetos de derechos y no como
usuarios o beneficiariosde servicios ".
El reto para la formulacion de politicas
publicas que favorezcan la reparacion de 10s
niiios, las nifias y 10s jovenes desvinculados
es enfrentar la condicion de desigualdad
historica en la que se encuentra esta
poblacion y la nueva que surge de la
victimizacion por estar sometidos a amenazas
y riesgos debido a su vinculacion. De este
modo, la realizacion del derecho a la

reparacion integral de 10s jovenes, debe incluir
tanto mecanismos para ejercer 10s derechos
economicos, sociales y culturales, como
mecanisrnos reales para garantizar 10s
derechos a la verdad y la justicia, asi como el
acceso a procedimientos para desagraviar las
ofensas y 10s datios por su condicion de
victimas. Esta situacion implica la adopcion de
medidas especiales para que la poblacion mas
que ser considerada vulnerable, sea asumida
como victirna con las respectivas implicaciones
juridicas, polit~cas,subjetivas y sociales.
Desde esta perspectiva, la garantia en sentido
estricto del derecho a la reparacion debe
reconocer la integralidad de 10s mecanismos
expuestos anteriormente. El enfasis solamente
en la restitucion de 10s derechos economicos
sociales y culturales irnplica desconocer la
condicion de victimas de esta poblacion, y por
otro lado, el enfasis unicamente en la condicion
de victirna de la poblacion implica desconocer la
situaciones historicas de inequidad e injusticia
social que han impedido ejercer la nocion de
sujetos de derechos de estos jovenes.

'' A respectoverel planteamientodelcapitulotensionalidadesen el prccesodeawrnpanamientopsiwsocial a nirios. nirias y adolesoentesdesvinculadosde grupos
armados.
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