
sobre perspectiva psicosocial
en la investigación

de derechos humanos

En las últimas décadas la investigación en
derechos humanos se enfrenta a nuevos
desafíos y aprendizajes. Unir la denuncia con
los procesos personales o colectivos de re-
construcción. Acompañar los esfuerzos de
las víctimas y defensores, y manejar las im-
plicaciones y costos que muchas veces tiene
esa lucha por la vida. En el libro se ofrecen
reflexiones nacidas de experiencias compar-
tidas con centenares de personas en distin-
tos países, especialmente de América Latina,
que han vivido de forma directa las conse-
cuencias de las violaciones de derechos hu-
manos y hacen de ese proceso de recons-
truirse, una lucha contra sus causas y una
contribución para todos y todas.

Carlos Martín Beristain, es médico y doctor
en psicología social. Trabaja desde hace 21
años en varios países de América Latina, con
víctimas y defensores de violaciones de de-
rechos humanos. Ha sido asesor de varias
Comisiones de la Verdad de Perú, Paraguay,
y Ecuador. Coordinó el informe del proyecto
REMHI, Guatemala Nunca Más.  Es profesor
de Ayuda Humanitaria en la Universidad de
Deusto y del Máster de Cooperación de He-
goa (UPV), donde colabora además en el
área de investigación.  Ha sido perito para
varios casos ante la Corte Interamericana, y
autor, entre otras numerosas, de publicacio-
nes sobre una perspectiva psicosocial en el
trabajo de acompañamiento y reparación en
los casos de violaciones de derechos huma-
nos como Afirmación y Resistencia (Virus),
Reconstruir el Tejido Social (Icaria) y Diálo-
gos sobre la Reparación (IIDH).
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