
Bogotá, Febrero de 2013.    
 
 
 
Señores. 
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS 
Atención:  Dr. Luis Guillermo Pérez 
 
 
 
Referencia: Valoración psicosocial Sra. Gloria Gaitán Jaramillo 
 
 
 
Cordial saludo.    
 
En atención a su solicitud, presentamos a continuación, el informe 
correspondiente, a la valoración Psicosocial de Gloria Gaitán Jaramillo.  
 

Fecha de la evaluación: 7, 15, 21 y 23 de Noviembre de 2012 

Lugar: Bogotá.  Sede Corporación AVRE   

Motivo de la evaluación: Se realiza esta valoración a solicitud de la 
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo, con el fin de 
identificar los daños psicosociales individuales producidos por los hechos 
derivados del asesinato de su padre y posterior confiscación de la casa 
paterna y demás hechos vinculados a este.  

Técnica utilizada para la evaluación: Entrevista semiestructurada a 
profundidad 

Datos de identificación de la persona evaluada: 

Nombre:    GLORIA GAITAN JARAMILLO 

Documento de identidad: C.C. 20.144.757 de Bogotá 

Sexo:    Femenino    

Edad:    75 años     

Lugar de nacimiento:  Bogotá  

Lugar de residencia:  Bogotá 
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Escolaridad:   Universitaria 

Estado civil:   Soltera   

Ocupación:   Actualmente dedicada a escribir las  
     memorias sobre su padre, Jorge Eliécer  
     Gaitán 

    

Hechos violentos de los que fue víctima:  Su padre Jorge Eliécer Gaitán, 
quien era precandidato a la presidencia de la República, fue asesinado el 9 
de Abril de 1948, cuando ella tenía  10 años de edad.  Desde entonces 
ocurren numerosos hechos violatorios contra su dignidad e integridad 
personal y familiar, como han sido el impedir, por parte de miembros de la 
fuerza pública, que ella y su madre acompañaran el entierro del padre (que 
fue realizado en la sala de su casa), la inmediata expulsión de su hogar por 
la supuesta confiscación del inmueble, el exilio al que se vieron sometidas, 
cuatro años después del asesinato, motivado por presiones y amenazas.  
Por lo anterior es que debieron permanecen, ella y su madre, cerca de 6 
años fuera del país.   

En el año 1966 como gesto reparador el gobierno de la época mediante un 
acto legislativo, crea el Centro Jorge Eliécer Gaitán en el cual restituyen la 
casa paterna a ella y su familia integrándolas además dentro de la junta 
directiva de este centro.  A partir de entonces esta institución y su casa 
vienen a ser objeto de numerosas decisiones inconsultas de los gobiernos 
sucesivos. Según Gloria en el año 1976, hubo de nuevo un intento de 
expropiación, como fue el negar la sucesión de la casa museo, 
posteriormente por restricciones presupuestales se fue afectando el 
funcionamiento del Centro y ello además de la estigmatización del ideario 
del padre en la expresión del movimiento Gaitanista, llevó a que fuera 
señalada Gloria y el movimiento, por numerosos personajes públicos, 
como instigadores de movimientos insurgentes.   

Posteriormente, por tercera ocasión, en el año 2002 y a instancias del 
ministerio de cultura, Gloria es expulsada de su casa y de nuevo 
confiscado el inmueble.  En estos hechos vinculan además a Gloria con 
supuestos fraudes en la administración del centro,  en donde según la 
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consultante, hubo claras motivaciones políticas. Es así que la casa es 
entregada para su custodia a la Universidad Nacional de Colombia.   

Estas denuncias, sumaron cerca de 44, y no solo fue el ataque a su honra 
sino que fue expuesta a  “haber sido objeto de escarnio público en diversos 
medios impresos”. Desde entonces, todo ello le ha exigido un permanente 
esfuerzo emocional y económico para fundamentar su defensa.     

Si bien a lo largo de su vida ha sido victimas de continuas amenazas 
contra su vida, estas se recrudecieron hacia este año, el 2002, cuando 
recibió panfletos con amenazas de muerte procedentes de grupos 
paramilitares, supuestamente vinculándola a movimientos insurgentes, 
por lo que debió, ella y su familia, salir del país en varias ocasiones.  De 
otro lado lo que fuera su patrimonio familiar y lugar de memoria del padre, 
con el tiempo ha sido completamente descuidado por la Universidad, lo 
que ha constituido, según la consultante, en un acto intencional de 
agresión y destrucción a la memoria de su padre y a lo que representa el 
movimiento Gaitanista.  Finalmente Gloria a lo largo de los últimos 40 
años ha estado muy activa y vinculada a la política promoviendo la 
memoria y doctrina desarrollada por su padre, lo que ha traído muchos 
señalamientos incluso de ser enferma mental.  

 

Historia familiar: Su familia de origen la integraban su padre, Jorge 
Eliécer (asesinado en 1948) y su madre, Amparo, quien murió por causas 
naturales en 1984.  Es única hija.  La relación con el padre fue muy 
cercana, afectuosa siendo él muy estricto.  La relación con la madre fue 
cordial, cariñosa y de gran confianza. 

Su familia esta compuesta por 2 hijas, es separada del padre de estas 
(actualmente de 92 años), con quien convivió cerca de 12 años.  La hija 
mayor, Catalina de 51 años, es casada y reside fuera del país.  La siguiente 
María de 49 años casada.   

Su vínculo de pareja estuvo muy afectado por problemas de 
comportamiento del esposo lo que motivo su pronta separación. La 
relación con sus hijas actualmente es cordial, marcada por diferencias 
políticas y actitudes muy críticas.  En la actualidad reside sola. 
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Historia personal: Crece al lado de sus padres, con una importante 
seguridad y comodidades de quienes recibió respaldo, afecto, manteniendo 
una cercanía con el padre quien fue en su educación bastante estricto, y a 
la vez muy cercano a ella.  Durante sus primeros años de estudio, en 
colegio femenino, tuvo un buen desempeño académico razón por la cual 
fue objeto por parte de algunas compañeras de burlas y maltratos como 
también estas se presentaron por se hija de un personaje político relevante 
en este momento, como ser “la hija de Gaitán”.  Aun así Gloria sumió con 
gran resistencia y “estoicismo” estas críticas, las que en varias ocasiones 
compartió con su padre, y quien más bien le exigía resistir frente a ellas. 
Recuerda que no tuvo muchas amigas, pues prefería permanecer en su 
casa al lado de sus padres. 

En general durante estos primeros años, dada la actividad pública del 
padre, poco a poco fue haciéndose más participe de los actos públicos y 
políticos en los que el padre asistía, hasta que ocurre su asesinato en 
1948, cuando ella contaba con 10 años, momento que trastornó su vida, 
no solo por la pérdida del padre en estas circunstancias, sino por el hecho 
de haber sido ella y su madre expulsadas de la casa 

Desde entonces comienza una serie de episodios de discriminación y 
maltrato, pues a la expulsión de la casa paterna permanecen aisladas, con 
señalamientos y amenazas hacia la madre y ella por lo que deben salir del 
país hasta sus 20 años, cuando regresa al país e inicia estudios 
universitarios. 

Se casa a los 21 años, y de esta unión tuvo sus dos hijas.  Desde su 
regreso al país mantiene gran actividad a nivel intelectual y político 
participando como redactora en diversos semanarios. Recuerda que 
durante esta época “un hecho muy significativo fue cuando el presidente 
en el gobierno de Guillermo León Valencia me reconocieron la propiedad de 
la casa museo, en 1966”.  “.. entonces yo volví a mi casa…”, “…este ha sido 
uno de los momentos mas intensamente felices que he tenido en la vida…”  
Ello le permitió no solo regresar a la casa sino hacer parte de la junta 
directiva del Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán 
(Colparticipar) el que funcionó en la casa de su padre hasta 2002. Ello le 
permitió ir fortaleciendo el ideario político de su padre. 
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Hacia 1972, por dificultades de pareja decide separarse, circunstancia que 
la deja en una gran crisis económica y fue conocida en diversos círculos 
políticos y es así que por el conocimiento que tenia del presidente de Chile, 
en este momento Salvador Allende, la invita como asesora, permaneciendo 
allí durante 1973, hasta días antes del 11 de septiembre, momento en que 
ocurre el golpe de estado, lo que la obliga a regresar al país. 

De nuevo en Bogotá, continua con su labor en el “Exploratorio”, así como 
incursiona en la política siendo elegida en  la Cámara de Representantes 
en 1974.  

Posteriormente es nombrada como embajadora en Rumania en 1982, 
cargo que desempeño durante dos años.  Siempre manteniendo su 
contacto y actividades en la fundación Coparticipar, en donde hasta antes 
de que fuera confiscada de nuevo la casa paterna, en 2002, mantuvo gran 
actividad desarrollando seminarios sobre el pensamiento de Jorge Eliécer 
Gaitán. 

A partir de entonces de nuevo su vida cambió, en primer lugar porque se le 
arrebata no solo la propiedad familiar sino se lesiona su sentido de vida.  
Debe entonces ocupar su tiempo en atender las múltiples demandas  que 
le interponen a ella, y desde entonces sigue luchando en demostrar no solo 
su inocencia frente a lo que se le acusa, enfrentar múltiples quebrantos de 
salud que comienzan a aparecer, sino intentar rescatar parte de su 
historia personal y familiar como es su casa paterna.  

 

Rasgos de personalidad: Se caracterizado por ser una persona entusiasta, 
decidida, con gran empuje, crítica y autónoma, revelando gran ímpetu en 
la defensa de sus ideales y los del padre. Se describe como muy positiva y 
muy resistente frente a los ataques “me enseñaron a ser muy estoica”, mas 
en los últimos años expresa que con facilidad se deprime.  

 

Antecedentes médicos: Antecedentes quirúrgicos, apendicetomía a los 14 
años, cirugía de pulmón en 2009, a los 72 años. Patológicos: Hipertensión 
desde hace mas de 10 años controlado mediante medicamentos, artrosis 
en columna dorsal, enfermedad de la tiroides en tratamiento, intolerancia 
al azúcar. Trastorno de sueño por insomnio, con frecuentes pesadillas de 
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evolución aproximada 10 años.  Sensación de gran estrés.  Traumáticos y 
tóxicos, negativo. 

 

Impacto de los hechos violentos: Gloria a lo largo de su vida ha 
experimentado múltiples hechos de diversas formas de violencia, iniciando 
con el asesinato de su padre, las amenazas que ha sido objeto en diversas 
ocasiones y la confiscación por parte del estado de la casa paterna.  

Si bien antes del asesinato disfrutaba de la seguridad afectiva y económica 
que el trabajo del padre les ofrecía, así como las ilusiones compartidas de 
llegar a ser parte del gobierno nacional.  

 

“La vida hubiera sido diferente” 

Al respecto Gloria recuerda: “La vida hubiera sido diferente si no lo 
hubieran asesinado… era ya un hecho que él iba a ser presidente… 
pensábamos dónde íbamos a vivir, y se había decidió que íbamos a estar 
en la casa…”   

“Si hubiera seguido en mi casa la vida hubiera sido diferente… mis hijas 
hubiera sido diferentes… no hubiera tenido esa vida de nómada... 
corriendo de la seca a la meca… huyendo…” 

“Mi casa era antes un centro en donde la gente venia a solicitar auxilio de 
muchas formas… me dejaban papelitos para que le entregara a mi papa 
con muchas peticiones...” 

“Mi vida, si no hubiera pasado esto, no hubiera sido igual para nada… 
primero la vida de los colombianos seria diferente… muchos me lo 
dijeron… si a mi papa no lo hubiera matado no solo Colombia seria 
diferente sino America Latina... Seguramente no existiría la guerrilla… no 
tendríamos la violencia que tenemos… Si estuviera vivo mi papa yo estaría 
deslumbrada,  jamás se hubieran atrevido a tratarme como lo han hecho, 
me han intentado manipular políticamente, me han torturado...”   

El asesinato del padre afectó también a su propia familia, aún para sus 
hijas ha sido un tema que poco se ha podido hablar con ellas “…mas sí se 
vieron afectadas cuando a la conmemoración de los 50 años del asesinato 
el gobierno de la época no tenia interés de hacer una conmemoración. Por 
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lo que una de ellas decidió trabajar en un documental que recogía las 
huellas del abuelo.” 

“La forma en que fue sacada de su casa museo en el 2002” 

Además de la perdida del padre, está el papel simbólico que ha tenido la 
que fuera su casa de residencia, la que a lo largo de los últimos 60 años en 
varias ocasiones le fue ajena por las confiscaciones, y la que ha sido 
particularmente mucho mas grave para ella, fue el hecho y la forma en que 
fue sacada de su casa museo en el 2002.  Ello, experimentado como 
indignante, en particular por los continuos obstáculos y agresiones que ha 
recibido en el proceso de poder acceder de nuevo a la casa de su padre, el 
deterioro y abandono en que se ha mantenido la edificación, no solo le ha 
ocasionado un detrimento emocional sino en su salud en general.  

Gloria señala en este sentido: “…El estado en que han mantenido la casa 
me ha hecho mucho daño… no se si pueda volver a entrar… algo han 
hecho que a mi me choca…” 

“Siento que desde entonces se me ha ensombrecido la vida… esa felicitad 
que tuve cuando me reconocieron la propiedad de la casa museo... no se si 
ahora la pueda volver a experimentar...” 

“Es que para mi la casa era muy importante, allá fui creciendo y están las 
enseñanzas…  siento que aun no he salido mentalmente de ella…. cada 
rincón tiene un recuerdo fuerte... cada objeto…  para mi la casa la veo 
llena vida… cada objeto tiene una historia… Ese significado de la casa lo 
quisieron romper, por eso el hecho de declararlo museo nacional es una 
formula maquiavélica para enterrar a la fuerza a mi papá”.  “…Si hubiera 
seguido viviendo en mi casa  mi vida seria totalmente diferente… 
seguramente no me hubiera casado con quien me case…” 

“Lo que sentía en esos momentos todavía siento el ruido de las picas 
rompiendo el piso... Me viene en las pesadillas… siempre relacionados con 
la frustración personal y de mi mama que me transmitió a mi y a mis 
hijas… es un viacrucis qua a medida que el país entra en esa farsa 
podredumbre…  no he podido elaborar el duelo…” 

Siente que todo ello le ha afectado su identidad y la integridad de su 
memoria histórica que como persona y como ciudadana tiene.  “…Yo no 
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puedo reconstruir esa memoria, lo que se (del asesinato del padre) es 
porque lo vi en fotografías… “ 

Resultado de esta última confiscación en el año 2002, siente que su ánimo 
se ha venido menoscabando, su fortaleza se ha ido disminuyendo y junto 
con ello el deterioro y la fragilidad que en su salud se ha venido 
presentando desde entonces.  La hipertensión, trastornos en el sueño, 
problemas pulmonares y sensación de estrés permanente.   

 

“Los actos denigrantes y de cuestionamiento a su imagen pública y a su 
dignidad”  

Al lado de esto estuvieron los actos denigrantes y de cuestionamiento a su 
imagen pública y a su dignidad, (ante los diversos círculos sociales y 
políticos en que había venido participando) “me han llegado a decir que 
estoy loca… eso fue chisme en los metederos políticos”, así como el que fue 
realizado por los medios de comunicación a este respecto. “el Tiempo 
desplegó en primera página toda esa serie de calumnias contra mi, 
diciendo que era ladrona… la revista Semana dijo horrores… Caracol, la 
RCN…todas las radios… estaba dando clases en la Universidad 
Pedagógica... y los estudiantes, cuando apareció todo esto, no quisieron 
seguir recibiendo clases…” 

El impacto a la familia fue muy grande, afectando la dignidad de todos 
“...en medio de esto también mis hijas han sufrido mucho… es un tema 
que casi no se puede hablar...  a una de mis hijas la acusaron de haberse 
robado unas filmadoras... la que hizo unos documentales de mi padre en 
los 90...” “confiscaron mi archivo personal...las cartas que mi papa le 
escribió a mi mamá están confiscadas...” 

 

Recursos utilizados ante los hechos violentos: A lo largo de su vida y 
los múltiples hechos de violencia los ha afrontado en primer lugar 
mediante el apoyo emocional que la madre y que otros familiares le 
brindaron.  A partir de la reiterada valoración de el ideario del padre, lo 
que en la medida que fue estudiando y conociendo la producción 
intelectual de este, fue encontrado mayores argumentos para persistir en 
su lucha.  Por lo demás y dada su brillante capacidad intelectual, le ha 
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permitido progresivamente argumentar y defenderse frente a los diversos 
ataques que mas recientemente le han hecho. Recibió apoyo de 
organizaciones y de gobiernos extranjeros, lo que la ha sostenido y 
fortalecido el valor de sus esfuerzos. Finalmente la búsqueda de apoyo 
jurídico a través del Colectivo de Abogados.  

 

Examen del estado mental actual:  A las entrevista se apreció una muy 
buena actitud y colaboración.  Observándose cuidadosa su prestación y 
puntualidad.  No se evidenciaron alteraciones en procesos de orientación, 
atención y senso percepción.  Memoria conservada y con gran capacidad 
para evocar hechos recientes y lejanos.  Pensamiento de origen lógico, con 
ideación fija alrededor del daño que le vienen ocasionando por haber sido 
expulsada de su casa paterna.  Capacidad intelectual estimada superior.  
Comunicación  expresiva con gran habilidad y riqueza verbal, buena 
capacidad comprensiva.  Afecto modulado, con tendencia a entristecerse 
fácilmente frente a temas sobre lo que ha debido vivir en su esfuerzo por 
recuperar su patrimonio familiar. Este estado de ánimo con el tiempo ha 
sido más recurrente.  Informa que el sueño presenta alteraciones, 
insomnio de mantenimiento.  Alimentación siente que se ha afectado, con 
disminución del apetito.  Se mantiene muy activa, mediante elaboración de 
columnas sobre la realidad política del país, redactando las memorias del 
padre, así como participando en algunos eventos políticos. 

 

Análisis: A lo largo del proceso de evaluación se pueden determinar 
numerosas afectaciones que son resultado no solo del asesinato del padre, 
sino por la pérdida de su casa paterna en medio de circunstancias 
arbitrarias y hostiles por parte de funcionarios del gobierno nacional, en 
los que al parecer hubo una intencionalidad de daño en su reputación y en 
su personalidad que abarcaron las siguientes dimensiones.  

 

a) Daños físicos o mentales. Se encuentra deterioro en su estado de 
 salud, aparición de hipertensión, enfermedad pulmonar, 
 intolerancia al azúcar,  patología de tiroides, resultado de la elevada 
 tensión y maltrato experimentados a raíz de la confiscación de  su 
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 casa en el  2002, y los problemas jurídicos derivados de esta 
 incrementada su  riesgo a enfermar. 

b) Dolor y sufrimiento físico o psicológico. Estos acontecimientos han 
 ocasionado un gran sufrimiento emocional, expresado en la 
 sensación frecuente de tristeza, de “ensombrecimiento de la vida”, 
 vulneración de su seguridad personal así como de su identidad y de 
 historia familiar.  

c) Pérdida de oportunidades, incluida la posibilidad de realizar 
 estudios. La histórica pérdida de su referente simbólico del padre, 
 ocasionó importantes deterioro en su estabilidad personal y familiar, 
 debiendo salir en varias ocasiones del país, así como de ser 
 excluidas de su propiedad, limitando las oportunidades para su 
 realización personal, familiar en sus proyectos intelectuales y 
 políticos 

d) Pérdida de bienes, de ingresos y de la capacidad de ganarse la vida. 
 La expulsión de la casa Museo ocasionó perdida en su patrimonio 
 familiar, disminución en las  posibilidades para derivar ingresos de 
 la fundación que ella  promovió, afectando el su bienestar y 
 calidad de vida.  

e) Haber requerido, o requerir actualmente atención médica o 
 psicológica para la rehabilitación. A lo largo de lo últimos 10 años, 
 muchos médicos tratantes, le han indicado atención 
 psicoterapéutica la que por razones económicas y de trabajo no ha 
 tomado.   

f) Daños a la reputación o la dignidad. El proceso de desalojo de la 
 casa museo y las calumnias hechas contra ella, las que se hicieron 
 publicas por los medios de comunicación, han afectado su buen 
 nombre y dignidad, afectando su identidad y reconocimiento social 
 que había construido.  

g) Deterioro en su nivel de satisfacción personal, en su vida familiar y 
 en su participación en organizaciones. Los acontecimientos en 
 mención ocasionaron un empobrecimiento en su capacidad de 
 orgullo y satisfacción personal, ocasionando disminución en 
 autoestima.  Estigmatización de las actividades políticas en las que 
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 había venido participando A nivel familiar trajo por extensión, falsas 
 acusaciones  y deterioro en la armonía familiar. 

h) Expectativas de reparación: Gloria es muy precisa al indicar que la 
 forma en que sentiría resarcido en alguna forma su dignidad es por 
 medio de:  

1. Que se derogue el decreto mediante el cual se liquido a 
Colparticipar. 

2. Que Colparticipar se transforme en una ONG mixta entre el 
estado y la familia Gaitán para manjar el exploratorio y la casa 
museo 

3. Que se permita que el exploratorio se convierta en un proyecto de 
a nivel latinoamericano 

4. Que el estado pida perdón por haberme confiscado, por haberme 
denigrado públicamente. 

 

Conclusiones: Resultado de la evaluación y de acuerdo a la experiencia y 
saber del suscrito, se puede afirmar: 

a) El relato de Gloria aparece fluido, consistente, de carácter lógico, 
coherente, con una buena apreciación de la integridad de sus procesos 
cognitivos, de compresión, atención, memoria, y lenguaje discursivo, en 
donde su narración es vívida y con los necesarios detalles que indican que 
ha sido una experiencia real.  Se puede ratificar entonces que la 
información brindada por la entrevistada es confiable.  

b) No se evidencian antecedentes o condiciones previas a los hechos de 
violencia y desplazamientos a que fueron expuestas ella y su familia, que 
expliquen los cambios y deterioros observados posteriormente.  Como se 
anotó arriba, su desarrollo personal había sido en condiciones de 
constantes reivindicaciones de la memoria del padre, la que llevó a cabo en 
forma inteligente y mediante mecanismos de divulgación, educación y 
medios políticos participativos.  Por lo tanto no hubo cambios de 
comportamientos que sugieran alguna forma de  trastorno mental previo. 
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c) La confiscación de su casa paterna en el 2002 y maltratos y 
humillaciones posteriores, que fue victima en su dignidad y 
reconocimiento social y político, han ocasionado un Trastorno Depresivo 
no especificado que ha adquirido un grado de cronicidad junto con 
alteraciones físicas debidas a su estado psicológico, a saber hipertensión, 
enfermedad tiroidea, enfermedad pulmonar, estas ultimas que han 
requerido atención medica con hospitalización y cirugía. 

d) Estos hechos han incidido en un marcado detrimento y en su 
personalidad, en su carácter, consistentes en una disminución de 
autoestima, seguridad personal, y sensación de disfrute de la vida 
deterioro en la sensación de eficacia y control de si mismo.  

e) Además de las consecuencias psicológicas secundarias a la pérdida 
(por confiscación) de su casa paterna, se añaden las derivadas a la 
obligación de abandonar la casa, abandonar su ocupación y medio de 
subsistencia poniendo en riesgo a ella y su familia por las amenazas 
contra su vida lo que ocasiono un cambio abrupto de proyectos, 
disminución en las condiciones de bienestar, desarraigo y marcadas crisis 
intrafamiliares. 

f) Se considera que estas condiciones pueden tener un pronóstico 
reservado condicionado a los resultados de los fallos judiciales frente al 
reconocimiento de su propiedad y a la posibilidad de recibir atención 
psicoterapéutica y psiquiátrica oportunamente 

g) Finalmente es indispensable que del proceso judicial se deriven 
medidas de reparación integral como las que fueron consignadas en el 
apartado anterior para mitigar los impactos individuales, familiares 
producidos por la confiscación de la casa. Se sugiere que el proceso de 
reparación integral sea concertado con la Gloria y puesto en marcha lo 
más pronto posible. 
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Hasta otra oportunidad, 

 

 

Hernando Millán M 
Psicólogo 
T.P:  111530 DE CCP 
C.C. 396.674 
Corporación AVRE 
 

V/B 

 

 
Andres Bastidas Beltrán 
Director 
Corporación AVRE 

 

 

 

Reseña de quien realizó la valoración: 

Corporación AVRE – Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud 
Mental a Víctimas de Violencia Política: Organización No 
Gubernamental, constituida desde 1992 con el propósito de desarrollar 
procesos interdisciplinarios en la atención psicosocial y en salud mental, 
con una perspectiva de derechos humanos, orientados a la articulación de 
acciones y respuestas jurídicas, políticas e institucionales y el 
fortalecimiento de capacidades para la promoción del bienestar y el 
desarrollo integral de las personas, organizaciones y comunidades víctimas 
de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario, en diferentes zonas del país. 
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La Corporación AVRE además pertenece al Consejo Internacional de 
Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) y a la Red Latinoamericana 
del Caribe y de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y 
otras violaciones de Derechos Humanos (Red Salud DDHH) y participa en 
proyectos conjuntos con otras organizaciones de carácter nacional como la 
Coalición Colombiana contra la Tortura, la Mesa Interinstitucional de 
Asistencia Psicosocial a Víctimas de Desaparición Forzada, Hace parte de 
la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en el espacio de 
Desaparición Forzada.  Hace parte del Grupo de Trabajo Pro- Reparación 
Integral, entre otros. 

La Línea de Acciones Psicojurídicas de la Corporación AVRE brinda 
acompañamiento a víctimas que participan en procesos judiciales y 
documenta los daños psicosociales de personas, familias y 
comunidades/colectivos para fortalecer los procesos de litigio y promover 
la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
integral. 

Director y Representante Legal: Andrés Bastidas Beltrán. Cédula de 
Ciudadanía 12.993.950 de Pasto. 

Hernando Millán Motta Psicólogo. Especialista en Actuaciones 
Psicosociales, Violencia política y Catástrofes. Especialista en Psicología y 
Salud. Master Universitario en Integración de Personas con Discapacidad. 
Con mas de 25 años de experiencia de ejercicio profesional en el área 
clínica y docente. Con varias publicaciones y distinciones, dentro de ellas 
coautor del texto “Protocolo para el acompañamiento psicosocial a víctimas 
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el 
marco de la violencia política en Colombia. Durante los últimos 10 años 
vinculado a la Corporación AVRE en atención, valoración y 
acompañamiento psicosocial  a víctimas de violencia política, en el cargo 
de coordinador del área Clínica.   


