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Resumen

Esta investigación de tipo cualitativo descriptivo, permitió identificar los efectos 

psicosociales que produce la desaparición forzada en hijos de personas víctimas de 

este acto violento, desde la perspectiva de la psicología social, teniendo como base 

el enfoque dinámico.

Se utilizaron dos técnicas de recolección de información utilizando fichas de trabajo, 

y entrevistas cualitativas semiestructuradas para obtener los testimonios de los 

adolescentes con los que se trabajó en la investigación.

Los diez adolescentes entrevistados son hijos de detenidos-desaparecidos con edades 

entre los once y quince años residentes en el área metropolitana de Bucaramanga.

El principal objetivo de esta investigación fue identificar y describir los efectos 

psicológicos de la desaparición forzada y su influencia social en los hijos de 

detenidos-desaparecidos, a través de la entrevista cualitativa a profundidad.

Posteriormente se analizaron las manifestaciones psicológicas y las representaciones 

sociales que se reconocieron en los adolescentes.

El siguiente estudio busca describir las principales representaciones sociales y 

psicológicas que afectan el comportamiento de los adolescentes hijos de 

desaparecidos.

Se encontraron manifestaciones de miedo y angustia por parte de los adolescentes 

que reflejaron dificultades en la adaptación a su grupo social. También se logró 

identificar que la dificultad para elaborar el duelo debido a las circunstancias en las 

que perdieron al padre generaron en los adolescentes trastornos del sueño, 

agresividad, depresión, y otras sintomatologías que se describen en este estudio.
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EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA DESAPARICION FORZADA EN HIJOS DE 

PERSONAS DESAPARECIDAS

Los acontecimientos traumáticos ocurridos en Colombia en el último cuarto de 

siglo, particularmente aquellos vinculados a gravísimas violaciones a los derechos 

humanos, han tenido una incidencia tal en la sociedad en su conjunto como en los 

afectados más directos, que constituyen un referente imprescindible para comprender la 

irrupción de nuevas problemáticas psicosociales y clínicas en el área de salud mental.

Esta problemática puede ser comprendida desde distintas perspectivas teóricas. 

Pero de lo que no quedan dudas, de acuerdo a los estudios realizados con diversas 

poblaciones que sufrieron este tipo de afectación, a lo largo de este siglo y en diferentes 

lugares del mundo es que la situación traumática incide tanto en las personas que la 

sufren directamente como sobre el cuerpo social en su conjunto y que va a impactar 

sobre varias generaciones.

Uno de estos acontecimientos traumáticos que ha registrado mayor crecimiento en 

los últimos años en Colombia es la desaparición forzada, que por sus características 

afecta los procesos psicosociales de las familias de los desaparecidos.

Según un estudio elaborado por la Corporación AVRE, la desaparición forzada de 

personas es el tipo de acto violento que más trastornos psiquiátricos deja en las 

víctimas de la violencia sociopolítica, le siguen los ataques con bombas, el 

desplazamiento, el asesinato, la masacre y otros. (El espectador, 1992)

La desaparición forzada de personas es el crimen de lesa humanidad mas grave y 

psíquicamente mas desestructurante. En Colombia diariamente desaparecen tres 

personas y frente a esta situación son muy pocos los mecanismos interventivos y legales 

que le ayudan a la víctima (en este caso el familiar del desaparecido) a aceptar la 

situación. ASFADDES (2003)

De acuerdo con la asociación de familiares de detenidos-desaparecidos, 

ASFADDES (2003), en los últimos tres años las desapariciones forzadas aumentaron en 

un 179% respecto al año 2000, pasando de 238 a 664 en promedio durante los últimos 

años. El C1NEP registra un aumento de esta práctica de cerca del 90% pues sus cifras 
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pasaron de 128 en el 2002 a 316 en el 2003. De acuerdo con estos datos los grupos de 

autodefensa participaron en el 74.41% de las desapariciones, seguidos, la fuerza publica 

en el 11.48% y desconocidos en el 10.03%. De ahí la importancia de abordar este tema 

como un problema que desestructura la dinámica personal y familiar y así mismo el 

tejido social.

Este tipo de violencia política deja huellas psicológicas y emocionales en los 

afectados que repercuten en la sociedad creando una devaluación de la lucha por la 

justicia, generando un círculo constante de violencia que motiva a construir senderos 

idénticos.

De este modo se requiere que las investigaciones y los análisis de esta 

problemática partan de la experiencia concreta del trabajo psicoterapéutico, la relación 

entre dichas situaciones traumáticas y la subjetividad, y las representaciones sociales de 

este acto violento, para poder brindar estrategias de intervención y prevención y de esta 

forma manejar las consecuencias de este tipo de violencia en los colombianos.

Los niños y las niñas constituyen un grupo social muy afectado por la violencia y 

la represión política, por tal razón, esta investigación se realizó con el fin de explorar la 

desaparición forzada en Colombia, específicamente en los hijos de desaparecidos y 

describir las secuelas psicológicas y sociales que afectan el comportamiento de los 

adolescentes que están próximos a este acto violento.

Cuando los niños se enfrentan a una realidad amenazante tienen una menor 

capacidad de protegerse, resienten mas la falta de apoyo familiar y su capacidad de dar 

sentido a lo que sucede está en función de su propio desarrollo. Las necesidades de 

seguridad, confianza y cuidados se hallan muy alterados incluso mas allá de los 

momentos de mayor violencia. (Bonilla, Rodríguez. 1997)

Frente a esto, los niños con adecuado apoyo familiar, que pueden mantenerse 

activos, que encuentran condiciones para reconstruir la cotidianidad y reciben de sus 

familiares, cariño, comprensión e información de lo sucedido adaptada a su nivel, 

pueden enfrentar mejor la experiencia traumática.. (Bonilla, Rodríguez. 1997)
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Sin embargo, en los hijos de desaparecidos esta reconstrucción de la cotidianidad 

es mas difícil. Esta investigación describe el impacto psicosocial a partir del testimonio 

dado por esta población para contribuir al conocimiento de la desaparición forzada y sus 

consecuencias.

Permitirá poner en manifiesto un problema que ataca y destruye el desarrollo 

social, e impide tanto la autonomía, la libertad y la individualidad de los miembros de 

una sociedad que en algunos casos por falta de conocimiento y en otros por falta de 

solidaridad se hunde en un abismo sin salida.

Planteamiento del Problema

La desaparición forzada es un acto violento qué actualmente ha alcanzado altos 

niveles en la sociedad.

Este tipo de violencia trae consigo consecuencia a nivel psicológico y social para 

los familiares de los desaparecidos y para el grupo social que rodea a estas personas.

A nivel psicológico, la desaparición forzada deja una huella que no se puede 

superar; para el familiar del desaparecido esta es una'experiencia difícil, donde no puede 

elaborar el duelo por que su realidad ante la perdida se basa en abstracciones y 

deducciones de una situación que no es clara y que no le ofrece los elementos que le 

permitan aceptar lo ocurrido. Para los hijos de las personas desaparecidas aun es menos 

claro este suceso debido a ocultación de la realidad por parte del padre sobreviviente 

con el fin de protegerlo y por que ni siquiera esta persona tiene claro que es lo que 

sucede.

Sin embargo no se puede generalizar, el trauma psicológico depende de la 

vivencia de cada individuo, de su experiencia personal, de la relación que tenia con el 

desaparecido y de su personalidad.

A nivel social, este suceso afecta a toda la población y para realizar un 

diagnostico y una intervención tanto psicológica como social es importante no desligar 

a la persona afectada y al grupo social directamente relacionado con ella, porque la 
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desaparición forzada es producida por la sociedad y sus huellas no se encuentran 

únicamente en el individuo.

Frente a este acto violento la psicología cumple una función importante porque 

permite identificar los efectos psicológicos y sociales, y porque reconoce que cada 

sujeto reacciona diferente frente a esta situación, también ofrece herramientas para 

desarrollar formas de intervención que ayuden a las víctimas a realizar un proceso de 

aceptación y elaboración de duelo.

Objetivos

Objetivo General

Describir y determinar los efectos psicosociales de la desaparición forzada que se 

presentan en un grupo de adolescentes hijos de personas desaparecidas con edades entre 

los once y los quince años residentes en Bucaramanga y su área metropolitana.

Objetivos Específicos

Identificar las condiciones actuales de la desaparición forzada en Bucaramanga y 

su área metropolitana.

Diseñar y ejecutar los instrumentos que permitan observar y analizar las 

consecuencias psicosociales de la desaparición forzada en los hijos de desaparecidos.

Describir el fenómeno de la desaparición forzada y su impacto psicológico y 

social en la población estudiada.
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Antecedentes Investigad vos

Con respecto a la violencia política las investigaciones realizadas en Colombia 

que cumplan con parámetros de rigor científico son escasas, más aún cuando se habla de 

desaparición forzada.

Uno de los primeros estudios realizados del impacto psicosocial de la 

desaparición forzada se encuentra en la Universidad Nacional de Colombia, bajo el 

titulo de “Impacto Psicosocial De La Desaparición Forzada En Colombia” (Betancourt 

y Fernández, 1993). En esta investigación se profundiza en el impacto social y 

psicológico de este acto violento en el comportamiento del familiar de la persona 

desaparecida, destacando las manifestaciones de conductas que en otras situaciones son 

tomados como indicadores de psicopatologías y los procesos de duelo distorsionados 

debido a la misma situación.

También se estudia las posibles causas para que en Colombia se utilizara este tipo 

de represión muy común en dictaduras, y se destacan circunstancias como las políticas 

económicas y sociales utilizadas por los diferentes gobiernos desde el comienzo de la 

guerra bipartidista, pasando por el nacimiento de las guerrillas y otros grupos al margen 

de la ley como respuesta a estas inconformidades, hasta llegar a la utilización de 

políticas represivas por parte del estado entre esas la desaparición forzada.

Según esta investigación, en las personas entrevistadas, se manifestaron fantasías 

desintegradoras y autodestructivas, correspondientes a temores de ser agredidos o 

torturados. También se determinó que existe una falta de expresión verbal debido al 

trauma vivido lo cual lleva a que las personas se aíslen del cuerpo social y de si mismas, 

debido a que su interlocutor interno es suplantado por el torturador, ocasionando que la 

intimidad misma sea suplantada por el tenor.

Betancourt y Fernández (1993) afirman que los familiares de detenidos 

desaparecidos presentan síntomas como angustia, miedo, insomnio, fallas de 

concentración y memoria, alteraciones del sueño, síntomas psicosomáticos y delirios, 

que expresan una “desintegración múltiple de la corporeidad fragmentada y 

contradictoria que se destruye a si mismo en su existencia carnal.” Así mismo hallaron 
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dificultades pata pensar y plantear problemas y que las personas entrevistadas carecían 

de un proyecto futuro.

En esta investigación se concluye que la experiencia de las personas entrevistadas 

confirma que lo que más fácilmente se relega colectivamente a lo inconsciente son las 

experiencias de terror y muerte, sin embargo destacan la dificultad que existe en 

generalizar la forma como las personas se enfrentan a estas situaciones, haciendo 

necesario describir las diferencias de cada una de ellas.

Los investigadores consideran importante construir procesos de seguimiento y 

evaluación de la realidad de violencia que se vive en Colombia, resaltando que la base 

de la salud mental se encuentra en la existencia de relaciones que afirmen la humanidad 

personal de cada cual y no se niegue la realidad de nadie.

Por otra parte se referencian dos investigaciones realizadas en la Universidad de 

Antioquia; la primera titulada “Incidencia De La Desaparición Forzada En El 

Funcionamiento Familiar” (Agudelo, Borrero y García, 1995) proveniente del 

Departamento De Trabajo Social, la cual describe la problemática psicosocial que viven 

las familias de personas desaparecidas.

Agudelo, Borrero y García (1995), encontraron que el acto violento no solo 

afecta a las personas desaparecidas si no a la familia de este y de esta forma al circulo 

social cercano que la rodea, por tal razón los investigadores concluyeron que el 

conjunto de la sociedad se ve afectado, porque no solo el acto de la desaparición forzada 

va dirigido al individuo sino a la familia la cual se siente impotente para rechazar este 

crimen, generando en el seno familiar intimidación, rompimiento del tejido social, 

aislamiento social, desplazamiento forzado y ruptura del proyecto vital.

En el Departamento de Psicoanálisis de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas de la Universidad de Antioquia, se encuentra una investigación realizada para 

aspirar a la Maestría en Psicoanálisis titulada: “Del Dolor Al Duelo: Limites Al Anhelo 

Frente A La Desaparición Forzada” (Díaz Faciolince, 2000). En esta investigación se 

habla específicamente de la situación de duelo vivida por los familiares, 

específicamente el duelo suspendido y describe a la desaparición forzada como una 

práctica que busca la destrucción total del opositor, optando por extraerlo 
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completamente de todas las áreas en las que influía, negándole incluso un funeral, 

generando efectos particulares y colectivos en el grupo social donde esta tiene lugar.

Díaz Faciolince (2000), encontró que la desaparición forzada genera una 

dificultad en la realización del trabajo de duelo en los sujetos familiares de 

desaparecidos. La ausencia de una prueba de realidad externa deja al sujeto sometido al 

anhelo y constante espera que el desaparecido vuelva con vida.

La autora de esta investigación analizó la práctica de la desaparición forzada, sus 

antecedentes y específicamente su práctica en Colombia, así mismo, profundizó 

específicamente en el tema del duelo, para lograr dar una respuesta sobre los efectos de 

esta práctica segregativa en el trabajo de duelo. Concluyó que la respuesta común 

frente a este acto violento es la permanencia en un dolor suspendido; también afirma 

que el duelo frente a la desaparición depende básicamente del movimiento psíquico del 

sujeto y no del reencuentro con el objeto amado, ni siquiera bajo la forma del hallazgo 

de su cadáver. La investigadora propone mecanismos colectivos y particulares que 

pueden ayudar a que un sujeto movilice los obstáculos e inicie un proceso de duelo, 

para esto planteó como salidas por las cuales el sujeto puede pasar del constante dolor a 

la elaboración del duelo, el ritual y la justicia.

Estos antecedentes permiten dar cuenta del impacto negativo de la desaparición 

forzada en los familiares, a nivel emocional, psicológico y social, lo cual no solo 

justifica la realización de esta investigación sino que ofrece elementos conceptuales 

útiles para la discusión teórica con la que se concluye este estudio.
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Marco Teórico

Este trabajo se realizó desde las perspectivas conceptuales de la psicología social 

porque es el área de la psicología que más ha aportado al estudio y comprensión de los 

procesos de violencia en Latinoamérica y específicamente en el caso de Colombia que 

desde hace más de cincuenta años se encuentra bajo este fenómeno.

Los procesos de duelo, defensas psicológicas, aspectos clínicos y de personalidad, 

se abordan a partir de conceptos dados por la psicología dinámica y cognoscitiva.

Los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación se desarrollan en 

cuatro momentos:

Primero se realiza una contextualización histórica de la desaparición forzada en 

América latina, que permite conocer los países donde también se ha presentado este 

acto violento, y a partir de esto se realiza una reconstrucción histórica de la desaparición 

forzada en Colombia y los antecedentes que llevaron a que este tipo de violencia se 

implementara en el país.

El segundo momento que sustenta este estudio define la desaparición forzada y se 

nombran los elementos que la componen y la diferencian del secuestro.

A partir de esto se describe la problemática psicosocial de la desaparición forzada 

y teniendo en cuenta que una de las grandes dificultades con las que se enfrenta el 

familiar del desaparecido es la elaboración del duelo se definieron los procesos de duelo 

y los tipos de duelo patológico para finalmente describir los mecanismos de defensa 

utilizados como reacción frente a la perdida de un familiar.

Contextualización Histórica de la Desaparición Forzada en América Latina

La desaparición forzada ha sido un tipo de violencia socio-política, utilizada desde 

antes de nuestra era para reprimir a los opositores de algún tipo de régimen político. En 

el libro de Jeremías se narra como los magnates de Judá lograron que el rey Sedecias 

los autorizara para aprehender al profeta y callar su predica molesta lanzándolo a una 

cisterna, hecho sucedido hacia el 587 antes de nuestra era. Así mismo frieron víctimas 

de este hecho muchos de los hombres y mujeres procesados en los dominios de España 

por el santo oficio. Treyer (1995)
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El acusado desaparecía de la faz de la tierra por uno o dos años, según te 
duración del proceso. Mientras no se cerrase la causa y se leyera la 
sentencia de un acto de fe, la inquisición no estaba obligada ni siquiera a 
revelar la instancia en sus cárceles secretas de tal o cual persona y menos 
aun si estaba viva o muerta, (pg. 19).

También en 1669 Luís XVI ordenó el enmascaramiento y la reclusión perpetua de 

un aristócrata que al parecer era su hermano gemelo.

Otro ejemplo histórico de la práctica de este tipo de violencia es señalado por 

Madrid-Malo (1993):

En la historia de los sucesores de Constantino se encuentra el capitulo atroz 
de la ocultación de Juliano y Gallo en la remota fortaleza de Maccellum, 
donde por voluntad del emperador Constancio II, los dos niños vivieron 
durante siete años sin tener contacto alguno con el mundo exterior, pues se 
pretendía que sus partidarios les perdieran el rastro, (pg. 13)

En lo que a nuestra época se refiere, la desaparición forzada apareció a partir de 

diciembre de 1917, cuando empezó a ser aplicado en Rusia el Terror Rojo de Lennin. 

En 1922 eran 50 los campos de concentración que comenzaron con dos en 1918. Las 

desapariciones se multiplicaron en tiempo de Stalin, al consolidarse los campos de 

concentración que más adelante se conocerían como Gulac.

En la Alemania de la segunda guerra mundial se utilizó este mecanismo de 

exclusión contra todo aquel que por su raza, religión o actividad amenazara los ideales 

del nacional-socialismo. De esta forma este momento histórico constituye un punto de 

referencia para destacar los efectos que la desaparición de personas genera en el sujeto y 

la sociedad.

En 1941 Hitler impartió el decreto “Nacht und Nebel” (Noche y Niebla) el cual 

sirve como punto de partida para establecer el objetivo de la desaparición de personas. 

El decreto establecía “la detención de toda persona peligrosa para la seguridad de los 

alemanes y su liquidación, sin dejar huellas y que sus familiares recibieran ninguna 

noticia referente a la suerte de los afectados”. (Sarcinelli, 1973)

Una directiva impartida con base en este decreto, tomada del libro Desapariciones 

de Amnistía Internacional, planteaba que:
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Los prisioneros debían ser llevados secretamente a Alemania. Estas 
medidas tendrían un efecto intimidatorio, porque a) los prisioneros se 
desvanecerán sin dejar rastro y b) no podrá darse información alguna con 
respecto a su paradero o a su suerte, (pg. 8)

De esta forma Hitler solucionaba el problema de que las condenas a muerte 

creaban mártires y lograba al mismo tiempo un control de la sociedad por medio de la 

intimidación.

En América Latina la práctica de la desaparición forzada surgió en la década del 

sesenta, con algunos antecedentes mucho más atrás en el tiempo como la desaparición 

de cadáveres en El Salvador en 1932, tras las masacres perpetradas por el régimen de 

Hernández Martínez. El término “desaparecido” se utilizó por primera vez para 

designar a las víctimas de una práctica gubernamental que se empezó a aplicar 

masivamente en Guatemala después de 1966, para extenderse luego en toda América 

latina. (Padilla, B.E. 1995. En red)

Desde el primer momento, las desapariciones forzadas mostraron los signos de lo 

que a través de los años llegó a constituir el método principal de control político y 

social: impunidad y absoluta trasgresión de las leyes más elementales de convivencia 

humana. (Molina, T. A. 1998. En red)

A lo largo de dos décadas, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, 

Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Amnistía 

Internacional, FEDEFAM y otros organismos de derechos humanos sostienen que, en 

poco más de veinte años (1966-1986), noventa mil personas fueron víctimas de esta 

práctica en diferentes países de América Latina.

Las desapariciones no son un rasgo exclusivo de las dictaduras militares. Países 

como México, Colombia y Perú, con gobiernos civiles electos, son o han sido 

escenarios de la misma.

Sobresalen dos elementos comunes en los países donde la práctica de las 

desapariciones forzadas es reiterada o sistemática. En primer lugar, es casi recurrente 

que las desapariciones aparezcan dentro del marco de los conflictos armados internos o 

internacionales, o en sociedades que representan conflictos sociales cuyas formas de 

expresarse (motines, huelgas generales, paros cívicos, etc.), responden a exigencias de 
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sectores afectados por medidas restrictivas de los derechos civiles y políticos o de los 

derechos económicos, sociales y culturales, corno protestas electorales, restricciones a 

ciertas formas organizativo-partidistas, alza de salarios, etc. Es difícil que las 

desapariciones se presenten en sociedades donde no se halle presente algo de estos 

factores de perturbación del orden público.

Desaparición Forzada En Colombia

Durante más de cincuenta años en Colombia ha existido un conflicto político 

interno que se ha agravado en los últimos años cronifrcando también la situación de los 

derechos humanos.

La guerra bipartidista sucedida a mediados del siglo anterior y la conformación 

del frente nacional excluyeron del ámbito político a cualquier otra fuerza que quisiera 

participar en la organización del estado.

Estos sectores sociales que se alimentaban de la experiencia armada de las 

guerrillas liberales de mitad de siglo y del triunfo de la revolución cubana, surgieron a 

mediados de los años setenta.

Se crearon las FARC, teniendo como base los principios comunistas, el ELN con 

orientación castrista y el EPL con orígenes maoístas, todos estos grupos creados en 

zonas rurales.

En la década siguiente surge el M-I9 del sector urbano y con influencia tupamara.

Como respuesta al surgimiento de estos grupos en los años setenta se 

incrementaron los mecanismos de control de la población buscando evitar la 

insurrección guerrillera y por otra parte atemorizar a las personas para evitar las 

expresiones de inconformidad con el estado fundamentados en normas legales como 

decretos de estado de sitio que permitieron la tipificación de delitos para controlar el 

orden publico, persiguiendo principalmente a opositores políticos, lideres sindicales y 

estudiantiles, y personas que encabezaran protestas sociales deteniéndolos y 

realizándoles juicios parcializados.

Durante la década de los ochenta algunos grupos guerrilleros entregaron sus 

armas y empezaron a formar parte del estado, sin embargo el balance de derechos 

humanos después de esto no fue satisfactorio ya que solamente durante el mandato de
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Virgilio Barco el numero de muertos, por ejemplo miembros de la unión patriótica, fue 

mayor que las víctimas de la dictadura militar en Chile.

Durante los años setenta se contabilizaron 833 asesinatos por razones de protesta 

social y política, lo cual es muestra de que las tácticas represivas no han disminuido 

sino que simplemente han tenido una transformación.

Colombia es uno de los países en el mundo donde es más evidente el acto violento 

de la desaparición forzada como practica violadora de los derechos humanos y de 

represión.

La violencia en Colombia ha estado marcada por crímenes de lesa humanidad y 

de delitos atroces que sólo hasta ahora se empiezan a penalizar. Ese ha sido y es un gran 

obstáculo para el diálogo y la consecución de la paz.

La desaparición forzada de personas, las masacres y el genocidio político forman 

parte de la historia nacional desde 1.930 hasta hoy, registrada en una bitácora donde el 

derecho a la vida no figura y la impunidad es el denominador común.

En el informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas y 

homicidios políticos se relata:

En 1,978 se tuvo constancia por primera vez de la existencia en Colombia 
de los sombríos “escuadrones de la muerte”, que amenazaron a los abogados 
de los presos políticos y a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que 
emitieron opiniones contrarias al Estatuto de Seguridad Antiterrorista, 
promulgado ese mismo año. (pg. 23).

A partir de 1.980, a medida que empezaba a disminuir el número de detenidos 

políticos, Amnistía Internacional fue recibiendo cada vez más informes de tortura y 

homicidio de campesinos en las zonas de conflicto; esas torturas y homicidios las 

cometían las fuerzas de contrainsurgencia del Ejército colombiano y los grupos 

paramilitares que colaboraban con ellos. Al mismo tiempo aumentó significativamente 

el número de "desapariciones”.

Cuando los familiares de los desaparecidos y los organismos de derechos 

humanos empezaron a denunciar esta practica ilegal en Colombia, algunas autoridades 

señalaron que los desaparecidos eran una invención de los opositores políticos y que las
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personas denunciadas como desaparecidas se encontraban en la guerrilla o habían huido 

por razones económicas o comerciales.

A los desaparecidos se les catalogó como extraviados o perdidos, como lo dijo el 

ministro de justicia en 1988 Guillermo Plazas Alcid "Los desaparecidos eran personas 

que se encontraban en las guerrillas o eran engañadas para engancharse en el ejercito 

pero que luego aparecían asesinadas”. (Citado por Madrid-Malo, 1998).

El uso de la desaparición forzada para eludir la responsabilidad del Estado fue 

descrito por el ex-procurador general de Colombia Carlos Arrieta Padilla de la siguiente 

manera:

Sus autores trazan con premeditación el ínter criminis, no dejando rastro, 
huella o evidencia alguna que permitan establecer las circunstancias que 
rodearon el hecho; se ampara calculadamente la impunidad y se aprovecha 
el temor de los familiares y testigos que les impide denunciar directamente 
la desaparición, prefiriendo hacerlo a través de terceros; todo lo cual 
conduce a que la investigación sea ciertamente difícil frente a este tipo de 
violación de derechos humanos. (López, 1998).

La desaparición forzada en Colombia se institucionaliza como política represiva 

contra opositores, a partir del 10 de septiembre de 1.977, con la desaparición de Omaira 

Montoya, barranquillera con tres meses de embarazo; bacterióloga y militante de 

izquierda a manos de agentes del Estado. Y a partir de esto se constituye como método 

de represión política.

La situación es tal, que en 1.985 se constituyó formalmente la Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES), que venía 

trabajando desde 1982. El primer hecho que la motivó a actuar fue la desaparición de 14 

estudiantes de la Universidad Distrital en 1982.

Actualmente se desaparecen tres personas diariamente siendo el 80 por ciento de 

las víctimas hombres quienes culturalmente aun cumplen con roles activos dentro de la 

construcción política del estado
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Definición De Desaparición Forzada

La desaparición forzada se define como concepto psicológico, cuando hay una 

perdida de la presencia de un ser humano, sin que exista la posibilidad de establecer si 

la no presencia real de la persona es debida a su muerte.

Esto genera en los familiares del desaparecido un estrés psicosocial severo que se 

refleja no solo en el plano psíquico sino en lo económico y social lo que constituye un 

grave e indefinido sufrimiento para los allegados causando temor en el área familiar, 

profesional, económico y jurídico.

Según lo admitido por la organización de estados americanos OEA, la 

desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Con este término se quiere decir 

que es una conducta que no solo vulnera los bienes jurídicos de victimas, sino que 

afectan a todo el género humano en su conjunto por desconocer el respeto universal de 

los derechos humanos.

Los desaparecedores no solo atacan a un miembro de la humanidad, sino a la 

familia humana entera, porque con su conducta no solo vulneran los fundamentos 

mismos de la convivencia entre los hombres, como la libertad y la justicia, sino que 

atentan contra el valor universal e indeclinable de la persona.

Según el segundo articulo de la convención interamericana sobre la desaparición 

forzada de personas este crimen se define como “ la privación de la libertad a una o mas 

personas, cualquiera que fuere su forma, cometidas por agentes del estado o por 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual 

se impide el ejercicio de los recursos legales de las garantías procesales pertinentes”.

Para la defensoria del pueblo hay desaparición forzada cuando una persona 

privada de la libertad por agentes directos o indirectos del estado es sometida a 

ocultamiento por sus captores. Este ocultamiento se da cuando los responsables de la 

aprehensión omiten dar información sobre el paradero de la persona aprehendida o se 

niegan a reconocer el hecho de su captura, sustrayendo así a la victima del amparo de la 

ley.

Existe desaparición forzada cuando sucesivamente se producen cuatro hechos: 1) 

Cuando la persona es físicamente privada de su libertad por servidores públicos o por 

particulares que obran bajo la determinación o con la complicidad de aquellos; 2) Que 
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la persona sea encerrada o aislada en condiciones de prisionera o cautiva; 3) la 

ocultación de la persona reclusa y 4) la negativa de las autoridades a reconocer la 

aprehensión, la reclusión o uno y otro hecho.

Sin embargo para que con propiedad pueda hablarse del acaecimiento de una 

desaparición forzada se requiere que la aprehensión, la reclusión y la ocultación deben 

ser acciones imputables a personas que hayan obrado con el poder del estado 

prevaliéndose de la competencia y de la fuerza propias de su estructura 

institucionalizada.

Los desaparecedores solo pueden ser, servidores públicos o personas de carácter 

particular que proceden por mandato o con su eficaz colaboración.

La desaparición forzada es considerada como una técnica de eliminar a las 

personas que un gobierno o estado considera sus adversarias y son una forma de 

represión oficialmente institucionalizada, pero clandestina, que se caracteriza porque no 

hay un enfrentamiento entre la victima y el captor, sino que este utilizando las 

condiciones de superioridad organizativa, somete a la persona a condiciones de 

indefensión total.

Junto a las desapariciones forzadas hacen incursión grupos de autodefensa o 

paramilitares que amparados en una supuesta guerra contra los opositores del estado, 

coinciden con él en su propósito, aunque aparentemente no exista relación mutua o 

reciprocidad política. De esta forma la desaparición y otras formas de violación a los 

derechos humaos adquieren un carácter indescifrable que no permite establecer las 

responsabilidades de los autores y la relación de éstos con el estado.

Los grupos de autodefensa o paramilitares, buscan hacer difusa la responsabilidad 

estatal y encubrir el origen de las violaciones. Es característica entonces de la 

desaparición forzada su comisión clandestina.

Es importante hacer una distinción entre la desaparición y el secuestro. Mientras 

que en el secuestro hay desde el comienzo hasta el final, una privación de la libertad 

ilegitima y antijurídica, la desaparición puede darse en victimas que hayan sido 

legalmente capturadas en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial 

competente o por haber sido sorprendidas en situación de flagrancia.

El secuestrador obra con el fin de exigir algo por la libertad del secuestrado. El 

desaparecedor actúa con la intención de asegurar la impunidad para otros delitos, como 

la tortura y el homicidio agravado y para evitar procesos judiciales como los juicios.
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Con el secuestro se vulnera el derecho a la libertad individual, mientras que con la 

desaparición forzada el desaparecido pierde su condición de persona libre, y es 

desidentificado, pues se le vulnera su derecho a mantener la identidad personal en toda 

circunstancia aun cuando esté en poder de agentes de la autoridad estatal.

Los desaparecedores utilizan mecanismos para desprestigiar a los desaparecidos y 

sus familias, creando una guerra psicológica contra estas personas, con el fin de hacer 

creer a la población civil que tienen la razón. Las campañas de desinformación están 

destinadas a imponer la versión de los victimarios. Considerando a los opositores como 

inadaptados, recayendo la culpa sobre la propia victima y sus familias e induciendo al 

silencio a la población civil.

La desaparición forzada de personas constituye un delito permanente que viola un 

conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos 

adoptadas en la forma de convenciones y pactos internacionales que constituyen 

obligaciones para los estados que firman estos tratados.

La desaparición forzada viola los artículos tres, cinco, ocho, nueve y diez, que son 

los derechos a la vida, a la seguridad y a la libertad, a no sufrir tratos crueles e 

inhumanos y el reconocimiento de la personalidad jurídica.

Con respecto al derecho a la vida algunas organizaciones de derechos humanos 

creen que denunciar la violación de este derecho implica concederle al desaparecedor la 

potestad de asesinar al desaparecido. Sin embargo, se parte de la consideración que 

para los seres humanos la vida no es un concepto únicamente biológico, también se 

compone de un elemento social, y es aquí donde se viola el derecho a la vida, por que a 

las victimas les es negado su derecho a vivir en la sociedad de una forma normal y 

humana.

Por esta razón si hay una violación al derecho a la vida, la violación a los 

derechos a la seguridad y a la libertad personal es indiscutible.

En el artículo octavo de la declaración universal de los derechos humanos, se 

define la necesidad de lograr un arreglo efectivo ante tribunales nacionales por actos 

violatorios a los derechos consagrados en esta carta, sin embargo en Colombia esta 

obligación no ha sido respetada.

Aunque la desaparición forzada ya es un delito penalizado por medio de la ley 589 

de 2000, los mecanismos de control para evitar que este crimen se siga cometiendo son 

insuficientes si se tiene en cuenta que según el informe de la OEA en lo que va corrido 

del 2003 la violación de los derechos humanos ha tenido un aumento significativo.
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Cifras de Desaparecidos

No hay acuerdo sobre la definición de la desaparición forzada en Colombia ni 

sobre sus dimensiones por lo que la comprensión del problema no es sencilla. Pero 

independientemente del tamaño del fenómeno, la desaparición de una persona es una 

violación grave del derecho a la vida y a la libertad, y un delito definido en la 

legislación recientemente aprobada. Las distintas entidades del Estado y de la sociedad 

civil manejan distintas cifras que provienen de diferencias conceptuales, de periodos de 

tiempo distintos, así como de dificultades en la determinación de ciertos aspectos del 

fenómeno, como son los relativos a los desaparecidos detenidos, la aparición de 

presuntos desaparecidos, muchos como secuestrados o muertos, la identificación de los 

muertos NN, etc.

Una aproximación general al problema es la que se basa en los datos de las ONG, 

cuyos archivos sobre desaparecidos siguen la definición tradicional, circunscrita a los 

casos donde los presuntos responsables son agentes estatales directos o indirectos. 

Siguiendo este criterio, serían 3.137 los colombianos desaparecidos en los últimos 29 

años, de acuerdo con los registros de la Comisión Colombiana de Juristas, la serie más 

larga disponible. Para las organizaciones no gubernamentales la desaparición 

forzada de personas es una práctica que implica la privación de la libertad de una 

persona con el propósito de ocultarla física y legalmente presuntamente por agentes del 

estado o por grupos ilegales al servicio de estos. De acuerdo con los datos de 

ASFADDES (2003), en los últimos tres años las desapariciones forzadas aumentaron en 

un 179% respecto al año 2000, pasando de 238 a 664 en promedio durante los últimos 

años. El CINEP (citado por ASFADDES), registra un aumento de esta práctica de cerca 

del 90%, pasando de 128 desapariciones en el 2002 a 316 en el 2003. Los grupos de 

autodefensa participaron en el 74.41% de las desapariciones, seguidos de la fuerza 

publica con el 11.48% y desconocidos con el 10.03%.

En el 2003 la procuraduría General de la nación recibió 206 denuncias por 

desaparición forzada, cifras menores a las registradas en el 2002, indicando un descenso 

en la responsabilidad imputable a agentes del estado.

La fiscalía general de la nación, contabilizo 1281 denuncias por desaparición. Sin 

embargo, los criterios para la descripción de los autores de desapariciones son más 
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amplios. Cabe afirmar que la diferencia de las cifras esta determinada, no solo por los 

criterios de clasificación, sino por el subregistro, dada la condición de las victimas y los 

lugares en donde se efectúa la desaparición, con frecuencia rurales, aislados y sin 

presencia de autoridad, sumando a esto el hecho que las desapariciones se cometen 

contra personas no siempre identificables con facilidad.

La desaparición forzada se presento con mayor frecuencia en el departamento de 

Antioquia, con 262casos (20%), seguido por Santander con 151 (12%), y Meta y Valle 

cada uno con 109 reportes (18%).

De acuerdo con los datos del comité permanente para la defensa de los derechos 

humanos, los departamentos que mas casos presentaron fueron, Antioquia (19%), Cesar 

(14%), Valle (14%), Bolívar (12%) y Magdalena (12%). En estos registros Antioquia 

conserva el más alto número de desapariciones de todo el país, lo cual señala la 

gravedad de la situación de los derechos humanos en este departamento.

Los grupos de autodefensa son los que más incurren en esta práctica, uno de los 

indicadores de la participación de estas agrupaciones es el aumento de las cifras en las 

zonas de expansión de estos grupos armados.

Problemática en términos psicosociales de la desaparición forzada

La práctica de las desapariciones tiene efectos destructivos no sólo en la víctima 

directa, sino también en su familia y, aún más, en el conjunto de la sociedad, el que ha 

sido profundamente afectado.

Desde el punto de vista del daño psicológico causado, se analizan los efectos en 

dos planos: en el personal y en el cuerpo social. Para ello parten de la presencia de dos 

elementos importantes, como la represión directa y la intimidación colectiva 

permanente y una intensa actividad propagandística destinada a producir profundas 

modificaciones en los sistemas y valores dominantes en la sociedad.
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Trauma Psicosocial

La palabra trauma es definida como una emoción que deja en el individuo una 

impresión duradera y difícilmente asimilable.

La definición dada por Laplanche y Pontalis (1967) en el diccionario de 

psicoanálisis, lo describe como “un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado 

por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y el 

trastorno y los efectos patógenos duraderos que provoca en la estructuración psíquica.”

De esta forma, desde una perspectiva psíquica, al hablar de trauma se hace 

referencia a una vivencia que deja huella permanente negativa en la vida de la persona.

Desde la perspectiva social se hace referencia a la forma como un hecho histórico 

afecta a una sociedad.

Para enfatizar la herida causada en las víctimas por la vivencia de la desaparición 

forzada de un miembro de su grupo social de pertenencia se utiliza el termino trauma 

psicosocial, sin decir con esto que el efecto que se produzca va a ser común en toda la 

población afectada.

Lo que se sugiere señalar es que esta herida depende de la vivencia subjetiva de 

cada individuo que esta condicionada por sus experiencias personales, de esta forma 

enfrentarse a la desaparición forzada puede ser vivido por unos sujetos como una 

tragedia o por otros como una situación traumática.

El trauma psíquico que proviene de la desaparición forzada se considera como un 

trauma colectivo, si se tiene en cuenta que el guipo familiar del desaparecido es el que 

sufre de una manera personal sus efectos, confirmando que la practica de la 

desaparición forzada tienen efectos destnictivos no solo en la víctima directa sino en su 

familia y en la sociedad.

Desaparición forzada y sus consecuencias en la víctima directa

La desaparición forzada como práctica represiva busca crear un ambiente de 

inseguridad. Con este acto violento se busca un tipo de represión aterrorizante por 
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medio de la ejecución visible de actos crueles en la víctima directa desencadenando en 

la población miedo y sentimientos de inseguridad.

La persona desaparecida es sometida a una privación sensoria! y motriz 

produciéndoles efectos despersonalizantes y sentimientos de aniquilamiento y de 

destrucción física y psicológica. Para recalcar esta situación los captores acuden a 

procedimientos tales como el aislamiento, la incomunicación, la no información de los 

motivos de la detención, la desinformación y la mentira, el ocultamiento del lugar donde 

se encuentra y lo que va a sucederle entre otras practicas crueles e inhumanas, logrando 

así la impunidad para sus autores.

En la mayoría de los casos las víctimas de las desapariciones no logran sustraerse 

a la tortura y al homicidio y es práctica reiterada de los desaparecedores ocultar el 

cadáver de la víctima con el fin de evitar su hallazgo e identificación.

Con esta técnica de violencia política se violan los derechos de la persona durante 

y después de la detención.

Mientras la persona esta detenida se vulnera el derecho a la libertad, a la 

seguridad y a la protección contra la detención arbitraria. Así mismo, después de una 

desaparición se infringen derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, 

la presunción de inocencia, el debido proceso y a la proporcionalidad de la pena. 

También la violación al derecho a ser tratado con humanidad y respeto y a comunicarse 

con su familia o su abogado, violación a todas las disposiciones de las reglas mínimas 

para el tratamiento de los recursos y violación del derecho a la vida y a la integridad 

física y moral, entre otros.

La Perspectiva Familiar

A partir de la desaparición forzada de un ser querido se genera en su familia una 

situación constante de angustias que provocan transformaciones en la vida y en la 

psique de los afectados.
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Como no se tiene la certeza de la muerte de la persona, la desaparición crea una 

zona de ambigüedad psicotizante, que desestructura la identidad de cada uno de los 

miembros de la familia al no poder resolver las contradicciones de presencia-ausencia y 

existencia-no existencia.

Cuando sucede la desaparición, los familiares se enfrentan a una situación de 

desconcierto y angustia por el temor a comprometer al desaparecido y a los otros 

familiares mientras trata de localizarlo. Las gestiones repetidas implican un alto costo 

personal. Según Mandariaga (1990), llega un momento en que los familiares que han 

buscado (que no son todos), perciben las dificultades del éxito de la búsqueda. En 

algunos pocos casos, tras el convencimiento de la menor fuerza de las acciones 

individuales, van tomando cuerpo las acciones colectivas (agrupaciones de familiares), 

mientras que en otros además se busca la ayuda de organismos solidarios que puedan 

interceder (iglesias, ONG’s).

En el momento en que disminuye la búsqueda se hace presente la falta de la 

persona ausente lo que hace que la familia se disperse, llevando a que cada uno de los 

miembros busque un equilibrio a través de formas simbólicas de comunicación con el 

desaparecido.

En el caso de los hijos de personas desaparecidas la situación se hace mas difícil 

ya que en la mayoría de los casos ellos no saben inmediatamente que fue lo que sucedió 

con su padre y conservan esperanzas infundadas por el progenitor sobreviviente, con el 

tiempo se enteran de la realidad de la desaparición pero después de hacer deducciones y 

de mantener sentimientos de abandono y de rabia lo que crea una ambigüedad afectiva 

que dificulta aun mas el proceso de aceptación de la situación del desaparecido.

Junto a esto el niño debe asumir un nuevo rol dentro de su familia, en muchos 

casos adquieren responsabilidades de un adulto como empezar a trabajar, cuidar de sus 

hermanos, etc. Que crea en ellos dificultades en su proceso de identificación.

En algunos casos la estabilidad se encuentra en la elaboración de historias 

explicativas que permiten pensar que el familiar esta vivo en algún lugar desconocido, 

sin embargo esta situación provoca en los familiares fantasías angustiantes y temores 

sobre su propia integridad que se reflejan en la incapacidad de dar y recibir en términos 

de afectividad generando problemas de identidad y adaptación; depresiones nerviosas;



Hijos de Desaparecidos 22

ansiedad y dispersión; temores nocturnos y dificultades en el aprendizaje, ya que al no 

reconocer la realidad no se puede aprender.

Además por ser la desaparición un fenómeno sin lógica posible, generalmente se 

desarrollan sentimientos de culpabilidad entre aquellos con mayor identificación 

afectiva hacia la victima. También, dentro de la patología, se llega a hacer depender 

los hechos de posibles de sentimientos de hostilidad hacia la victima.

Estos sentimientos son estimulados por la sutil difusión justificadora lanzada por 

los desparecedores, que busca incitar la culpa sobre la persona desaparecida y sus 

familiares, acto que les permite generar consenso hacia sus actos represivos y reforzar 

su impunidad. (Nunca mas, 2001)

Perspectiva Social

La desaparición forzada crea un vacío en el grupo social de pertenencia, debido al 

temor por su propia seguridad, produciéndose la pérdida de la representación grupa! que 

constituye la representación mental de lo social, sostén de la identidad, que incluye el 

discurso social portador de las normas de interacción y los valores e ideales sociales y 

que produce una cualidad de desorganización mental que desencadena en el sujeto una 

crisis de identidad.

En un nivel más amplio, la sociedad llega a una situación de irracionalidad. Se 

desatienden las reglas habituales de convivencia y surgen otras reglas no enunciadas 

que impiden toda comprensión de los derechos y deberes de los ciudadanos. Se pierde el 

referente de la culpa. Gran parte de la sociedad queda sumida en una conspiración de 

silencio.

Pero lo más grave es que la pérdida de valores, la ausencia de la ley, la 

imposibilidad de elaborar la realidad, son sustituidas por la vinculación al autoritarismo, 

las fantasías y falsos ideales ligados al individualismo y a las cosas materiales.
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Desde el punto de vista de la desestructuración social, el refinamiento de la 

desaparición forzada como método represivo incluye el desarrollo de mecanismos 

psicológicos para el efectivo control político de la sociedad.

Estos mecanismos, apoyados en sentimientos de pertenencia social de los 

individuos y su necesidad de desarrollar actitudes apropiadas con las demandas sociales, 

buscan deslegitimar a las víctimas de las desapariciones y garantizar su impunidad.

Esto es logrado, en gran medida, por medio del control de los medios de 

comunicación a través de los cuales se inducen creencias y conductas sociales 

sustituyendo aquellas prevalecientes en una sociedad que se desarrolla dentro de 

parámetros considerados como civilizados y normales.

El vacío social producido con las desapariciones, no se llena, como normalmente 

debe ser, por la condena total proveniente de la sociedad en contra de este acto violento. 

Esta, en ejercicio de sus facultades de hacer justicia, debe castigar a los responsables. 

La justicia es sustituida con una serie de enunciados en los que la verdad social es 

silenciada; además, se niega a los desaparecidos o se los da por muertos; se considera la 

labor de los opositores como inadaptación y enfermedad mental; y se trastoca la 

asignación de culpa.

Combinando campañas de propaganda con el terror más descamado, los 

desaparecedores logran inscribir en la conciencia social que los desaparecidos son los 

responsables de su propia desaparición debido a su labor opositora. Las víctimas son 

despojadas de su calidad humana y social, haciéndolos aparecer en condiciones de 

objetos sin derechos, sin identidad sobre los cuales es posible descargar el poder.

La reestructuración está ligada a la reaparición. Esta adquiere el sentido de la 

reparación de los daños individuales y sociales ocasionados y pasa por el 

reconocimiento social de la verdad.

Cuando el grupo social ofrece un apoyo a la familia del desaparecido va a asumir 

un papel fundamental en los procesos de elaboración del trauma, a partir de esto se 

construyen nuevas representaciones sociales que le dan un nuevo significado a la 

situación de la desaparición.
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La respuesta social ofrece al psiquistno individual la posibilidad de dar un sentido 

a lo traumático. Permite redefinir nuevos ideales colectivos. Ayuda a restaurar lazos 

solidarios que despierten ideas de futuro que trascienden los sentimientos que produce 

el trauma social.

Consecuencias Psicosociales de la Desaparición Forzada

Las familias que viven la desaparición forzada se enfrentan a un dolor muy 

grande, que está acompañado por la incertidumbre permanente sobre lo que ha sido la 

suerte de la persona. Esta herida abierta hace que el daño sobrepase a la persona misma 

del desaparecido y afecte a todo el grupo social que lo rodea.

Luego de la desaparición la familia de la persona desaparecida se ve inmersa en la 

incertidumbre, debido a que la angustia respecto a la existencia del familiar, los oprime. 

Nunca asumen la muerte del desaparecido, al no encontrar un cuerpo que lo demuestre, 

por esta razón siempre tendrán la esperanza que volverá.

Tener un familiar víctima de la desaparición forzada, genera consecuencias que 

afectan a la familia a nivel social y psicológico, generalmente en un mismo lapso, lo que 

cronifica aún más la situación. Benstain y Riera (1992), plantean los problemas y 

consecuencias generados por la represión que afectan tanto a la persona, a la familia y a 

la sociedad.

Por medio de los planteamientos presentados en su libro, estos autores consideran 

los aspectos que se suscitan por la represión política y tratan de mostrar las situaciones a 

las que las personas se deben enfrentar.

La desaparición forzada tiene consecuencias no solo en la persona que la padece, 

sino en la familia y en el tejido social; por esta razón se hace necesario conocer las 

situaciones a las que se enfrentan muchas personas para poder reconstruir el tejido 

social, familiar, y potenciar los procesos de ayuda que le permita enfrentar el trayecto 

complejo y doloroso. Para Benstain y Riera (1992), la Desaparición Forzada trae 

consigo las siguientes consecuencias.
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Intimidación y Rompimiento del Tejido Social

Con la Desaparición Forzada se manifiesta una de las violaciones mas grandes a 

los Derechos Humanos; esta tiene un impacto dilecto en las personas, la familia y la 

comunidad, sumergiéndolos en un terrorismo psicológico ya que los individuos se 

sienten agobiados, impotentes o aterrorizados, manifestando desconfianza y temor hacia 

los organismos de seguridad del Estado; se violenta la organización de la vida que hasta 

el momento de la desaparición se llevaba en familia.

Por medio de la Desaparición Forzada, los organismos de seguridad del estado 

separan al detenido de la sociedad; la represión no termina con este acto violento, ya 

que los familiares del desaparecido son considerados como sospechosos; los amigos y 

familiares son considerados como sospechosos y se ven sometidos al hostigamiento y 

persecución que se convierte en una experiencia continua que prolonga los efectos de la 

represión, presentándose el temor a ser perseguidos y también desaparecidos. La 

Desaparición Forzada afecta seriamente a la sociedad ya que genera actitudes como: a) 

Indiferencia: Al pensar que es problema de las personas directamente afectadas, 

negando la repercusión que tiene en el tejido social; b) Miedo: Se intimida la población, 

difundiendo el miedo como un mecanismo de control político; c) Justificación del 

hecho: buscando un ambiente social donde este tipo de violencia es normal pero no 

necesaria.

Aislamiento Social

Cuando una familia ha sido víctima de la Desaparición Forzada, se siente 

desprotegida al negársele el apoyo de personas cercanas y amigos, pues sus allegados 

sienten miedo de involucrarse de alguna forma optando por alejarse, volviendo más 

difícil la situación de estas familias. Este aislamiento social en el que se hunde la 

familia se presenta debido al temor de que Ies suceda algo también si se involucran en 

el problema, o en una misma posición de los familiares por la actitud de desconfianza 

que les generan las personas.
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Desestabilización Familiar

La desaparición de un familiar trae consigo situaciones destructivas en la 

dinámica familiar y la ruptura abrupta del ciclo vital normal genera en los familiares 

una historia inconclusa tanto en lo afectivo como en lo social y jurídico.

Todas las funciones que se realizan a nivel familiar van encaminadas a localizar 

al desaparecido; no existe un adecuado seguimiento sobre el comportamiento de los 

miembros de la familia, y cada uno desconoce las reglas que se habían implantado 

dentro de Ja organización social. Los menores perciben la confusión que se vive, 

frecuentemente preguntan por el desaparecido y en algunos casos se niegan a aceptar la 

ausencia del desaparecido. Muchas veces los más pequeños no vuelven a hablar a las 

personas complicando más la situación porque se niegan a expresar lo que sienten. Se 

vuelven irritables e inestables, tristes y no quieren separarse de quien mas seguridad les 

aporta. Los jóvenes con frecuencia se refugian con sus amigos buscando la atención y 

comprensión que no encuentran en su casa, pues ahí solo se interesan por el 

desaparecido, llegando en algunos casos a manifestar conductas retraídas o agresivas. 

La familia como núcleo se descompone, generando una crisis normativa al no encontrar 

mecanismos de adaptación adecuados para enfrentar la situación.

Detrimento de las Condiciones de Vida

Esta situación se presenta a nivel socioeconómico, físico y emocional. Las 

personas pierden la concentración y no logran realizar satisfactoriamente sus labores 

cotidianas debido a que siempre esta pensando en el familiar desaparecido. Algunas 

veces la búsqueda del desaparecido ocupa la principal preocupación que la familia llega 

a perder su fuente de ingreso. En algunos casos la salud se ve afectada, las personas 

presentan trastornos nerviosos, dependencias alcohólicas, farmacológicas, con el fin de 

evadir el momento que viven, generando inestabilidad y empeorando las condiciones de 

vida físicas, económicas y emocionales.



* i ijua v»v v«'

Duelo

Separación Y Duelo Coino Elaboración De Una Pérdida

Para explicar la fenomenología del duelo se tuvieron en cuenta los estudios 

realizados por autores como S. Freud, O. Fenichel, E. Linderman, H.S. Sullivan, G. 

Pollock, J. Bowlby, G. Engel, C.M. Parkes y C.M. Sanders.

Estos estudios se refieren a duelos normales y patológicos en donde el ser querido 

muere en condiciones normales y no en situaciones de violencia.

Como concepto general estos autores coinciden en afirmar que el duelo se refiere 

a los procesos por medio de los cuales el individuo deshace los vínculos psicológicos 

que lo ligaban a la persona muerta.

Cuando sucede la muerte de un ser querido el yo de la persona cierra los límites y 

activa sus defensas contra la noticia que es percibida como una amenaza a su 

supervivencia.

Esta reacción de duelo contiene una serie de fases que sirven como proceso de 

adaptación a la perdida las cuales no tienen una secuencia delineada.

Este proceso de duelo, así exista la certeza de la muerte del objeto representativo, 

activa una serie de mecanismos psicológicos que buscan atenuar el impacto que puede 

ocasionar la perdida.

Para Parkes (1972) se produce una fase de negación inicial, descrita corno 

insensibilidad, que es seguido por una actitud de búsqueda y pensamientos persistentes 

sobre el objeto perdido (fase de protesta). Con una fase posterior de apatía y pérdida de 

interés en el futuro llamada por Parkes desorganización.

Según este autor, el duelo no puede ser permanentemente diferido, entre mas se 

inhiba y aplace el desarrollo de este, más intensos serán los síntomas cuando haya 

posibilidad de que emerja.
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El hecho de ver a la persona muerta y los cambios físicos que presenta, como la 

ausencia de respuesta facial y la falta de movimiento y respiración, proporcionan una 

imagen que le permite al individuo consolidar la realidad y comenzar a asimilar la 

nueva situación.

La muerte es un hecho difícil de aceptar y de resolver, con frecuencia son las 

mujeres y los niños los mas protegidos de las realidades de la muerte creando en ellos 

fantasías mucho mas perturbadoras para lo que hubiera sido el enfrentar la muerte 

misma.

Cada persona tiene la necesidad de comprobar que su ser querido ha muerto y de 

separarse de él. Es por esto que surge la necesidad de verlo y enterrarlo y de esta forma 

iniciar el proceso de adaptación a la muerte. Cuando esto no sucede la persona crea 

imágenes del muerto que difieren de la realidad.

La experiencia emocional de las personas es la del dolor de la separación debido a 

que la ausencia de la persona muerta se siente en todo el ambiente.

El dolor aparece en forma de angustia y la persona siente un vacío que la lleva a 

examinar constantemente el ambiente para buscar el objeto perdido.

Hay un anhelo de interacciones con la persona que muere. Cada vez que la 

persona recupera la imagen del difunto y mira las interacciones familiares, se refuerza la 

realidad, produciendo una adaptación a la perdida y parte de la pnieba de realidad que 

debe ocurrir lenta y dolorosamente a medida que continua la ausencia.

En algunas ocasiones la persona puede sentir que el dolor es intolerable y presenta 

comportamientos de evasión ante esta situación. Esto ocurre a través de la represión 

para cortar los recuerdos traumáticos de la perdida o puede haber esfuerzos por parte del 

doliente para cultivar un sentido de presencia de la persona muerta, logrando un éxito 

temporal y llevando a la persona con una confrontación con la realidad.

Cuando todos estos procesos son reprimidos o no se cuenta con los elementos 

suficientes para superar cada fase, entonces se puede presentar el duelo patológico.

Durante el periodo de separación todas las capacidades de la persona están 

centradas en el difunto junto con el anhelo de traerlo de vuelta, aunque la persona sabe 

intelectual y cognitivamente que la persona no volverá.
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A este tipo de sensaciones Bowlby (1983) las denominó afectos primarios de la 

separación, La ansiedad y la inutilidad son atemorizantes, sobretodo si las 

circunstancias traumáticas de la muerte han llevado a la persona a un estado de 

desamparo.

Estos afectos primarios pueden ser aliviados por el consuelo de otras personas y a 

medida que el doliente recobra el control del mundo y reconoce que sobrevivirá a la 

pérdida.

Son comunes los sentimientos de culpa por no haber hecho lo suficiente, la 

persona se torna irritable, siente rabia y frustración contra ella misma, contra quien 

murió, contra familiares, amigos, sociedad, estado y dios. Existe una sensación de 

soledad, tristeza y temor. Se presentan dificultades para comer y dormir y viene 

entonces el deseo de reunirse con la persona que murió.

En los casos en los que la persona muere accidental o repentinamente, la rabia se 

justifica por la situación de desamparo del doliente.

Cuando la causa de la muerte fue el suicidio, la rabia y la culpa son más fuertes 

debido a que fue el mismo difunto el que tomo la decisión de abandonar al doliente.

La negligencia médica real o imaginada puede llevar a que la rabia se centre en 

los médicos u hospitales.

El periodo de negación de la muerte de la persona es largo, pero el doliente debe 

reconocerlo y enfrentarlo, a menos que el anhelo y la añoranza se cronifiquen y lo 

lleven a un estado patológico.

En los casos en los que el cuerpo de la persona muerta no es encontrado, o si no se 

le da la oportunidad de que el doliente lo vea, la aceptación de la muerte es mas difícil.

Cuando los familiares o amigos del doliente tratan de evitar la realidad de la 

pérdida, es más difícil pasar a la etapa de aceptación.

Existen factores de riesgo que pueden agravar los procesos de duelo, como el tipo 

de muerte, las características de la relación que se tenía con el muerto, las características 

de la persona y las circunstancias sociales.
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Las ideas de suicidio son frecuentes en el caso de la muerte de un niño pequeño de 

manera súbita, en viudos ancianos y hombres que pierden a su madre.

Las circunstancias sociales adversas se dan en personas de baja condición 

socioeconómica, aquellas que tienen apoyo social inadecuado, las que viven solas, las 

que han tenido trastornos psiquiátricos previos, también en las que abusan del alcohol u 

otras drogas.

Todo esto hace que los procesos de separación y duelo sean variables, sin 

embargo cuando este proceso ha sido favorable la persona acepta la pérdida y abandona 

los vínculos de la relación.

Cuando una persona a superado el duelo, ya ha acepta la realidad de la perdida, 

identifica y expresa sus sentimientos, se ha adapta a su nueva existencia sin la persona 

que falleció e invierte su energía emocional en nuevas relaciones.

Ritos funerarios y la importancia de los restos

En toda cultura los restos son importantes y objeto de distintos rituales necesarios 

para el desenvolvimiento del ciclo vital de la comunidad, tienen una función reparadora 

de dar reposo adecuado al ser querido y confirmar que no hay que esperar nada y 

aceptar que la vida futura va a ser sin esa persona.

El funeral cumple funciones importantes, principalmente es la de deshacerse del 

cuerpo, sin embargo existe otras representaciones que permiten una separación 

simbólica de la persona que muere.

Por medio de este acto se hace pública y se confirma la muerte, lo que permite 

que la primera etapa del duelo, la negación sea superada en parte.

Los ritos que siguen a la muerte de una persona permiten separar al fallecido de 

los vivos y que estos le ofrezcan una despedida, también ofrece una oportunidad para 

que se restablezca el grupo social.
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La forma como se separa el cuerpo de la persona muerta de los vivos en nuestra 

sociedad, normalmente se hace por medio del entierro o la cremación,

Estos procesos son una afirmación de la muerte, ya que se le da al cuerpo un lugar 

específico donde el doliente pueda tener un contacto, al menos simbólico con el 

fallecido.

Proceso psicológico de duelo

El duelo es una crisis vital completamente normal y correspondiente a cambios 

que se presentan después de una pérdida significativa.

Cuando se presenta la perdida de una persona, los familiares y el grupo social que 

la rodeaba sufren una desestructuración psíquica debido a la perdida.

Freud (1915), en su texto Duelo y Melancolía introdujo el termino de duelo para 

referirse a un afecto normal que se presenta en los seres humanos como reacción frente 

a la perdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces.

El manual diagnostico y estadístico de los trastornos mentales en su versión IV, 

establece de manera mas limitada que el duelo es una categoría que debe usarse cuando 

un individuo reacciona frente a la muerte de una persona querida.

El duelo corresponde a un proceso psicológico que se presenta en una persona 

frente a una situación traumática, la cual implica una perdida y a la vez un pesar.

Mediante el trabajo de duelo se busca que la persona acepte la perdida, 

readaptándose a la nueva realidad de ausencia de objeto, condición esencial para la 

elaboración normal del duelo.

Cuando la persona acepta la realidad de la perdida, inicia la labor de romper los 

vínculos de la relación.

En este proceso psicológico se invierten los procesos que se dieron en la 

construcción de la relación,
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De esta forma todas las capas internalizadas dentro de la imagen del ser querido 

son revisadas y ordenados los componentes emocionales que hicieron valiosa la 

relación.

Cada uno de los recuerdos que ligan al doliente con el muerto son traídos y luego 

desechados. La relación de la persona con el difunto pasa a ser interna, es así que la 

persona ya no espera un interacción con él, sino que revisa las interacciones del pasado 

y revive las emociones que acompañaban dichas interacciones, la persona 

reexperimenta el desarrollo de la relación desde sus inicios.

En estos momentos el difunto es idealizado y la relación se recuerda claramente. 

A medida que el duelo progresa, el doliente reconoce las ambivalencias inevitables de 

las relaciones humanas y los vínculos se deshacen gradualmente.

En los casos en los que la ambivalencia ha sido marcada y el doliente en algún 

momento tuvo fantasías de agresión hacia el difunto, el trabajo de duelo se complica 

porque el doliente puede sentirse culpable por la muerte. En estos casos, la persona 

busca evitar dicha ambivalencia por medio de la culpa o de la idealización de la 

persona muerta llevándolo al desarrollo de una depresión.

Cabe resaltar que con frecuencia las personas identifican su tristeza con depresión. 

Cuando esto sucede la persona recibe tratamiento para una enfermedad cuando lo que 

en realidad esta experimentando es la tristeza de un duelo normal.

De acuerdo con la teoría psicoanalítica, el proceso de aflicción es acompañado por 

un retiro gradual de la energía emocional (libido) del objeto perdido. Debido a que 

renunciar a esta unión es emocionalmente doloroso, los síntomas de la aflicción pueden 

ser entendidos como una negación inicial de la pérdida seguido por un período de 

preocupación, con pensamientos de la persona muerta, durante el cual los recuerdos son 

recuperados y revisados, permitiendo así que la unión a la persona muerta sea 

gradualmente retirada. El trabajo psicológico de duelo es completado cuando el 

individuo ha emocionalmente liberado la energía.

Al valorar la realidad y reconocer que el ser amado ya no existe, se requiere que 

toda la libido sea retirada de su unión ai objeto amado, lo cual demanda un gran 

esfuerzo, y el individuo esté nuevamente libre para reinvertirla en otro sujeto. Debido 

al rechazo a dejar el objeto amado este proceso sólo puede ser realizado lentamente con
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el tiempo. Durante este periodo de decatexis (dejar ir), la persona pierde el interés por 

todas las cosas, no puede experimentar amor y le invade un sentimiento de 

desesperanza.

El llanto cumple una función catártica importante y produce una sensación de 

alivio. Cuando la persona no puede llorar, el dolor se hace más fuerte porque siente que 

está atrapado.

En el doliente surge la necesidad de hablar de la persona en tiempo pasado. AI 

igual que los recuerdos el doliente ya se siente capaz de ordenar las pertenencias del 

difunto.

En la etapa temprana de este proceso el mundo exterior se desorganiza porque los 

comportamientos y las interacciones que estaban dirigidas hacia el difunto ya no tienen 

dirección, lo que interfiere con el mundo exterior del doliente, sin embargo la persona 

logra reintegrarlo de forma gradual a medida que el duelo progresa, deshaciendo los 

vínculos y reinvirtiendo las emociones en la vida.

En el proceso psicológico del duelo, la persona teme ser incapaz de tolerar el 

dolor por la vulnerabilidad del yo o por otras perturbaciones que agoten los recursos del 

yo, debido a problemas de desarrollo o a pérdidas tempranas en la niñez, En estos casos 

el yo se defiende contra los afectos que este proceso pueda despertar llevando a la 

persona aun bloqueo o a una distorsión del duelo.

La influencia de la familia y del grupo social ayuda a expresar y aceptar el dolor 

y si facilitan la revisión de la relación perdida en sus aspectos positivos y negativos, la 

persona puede hacer el duelo de la pérdida tranquilamente y retirar los vínculos que lo 

unen con el difunto.

Reacciones al Duelo

El duelo es acompañado por una serie de reacciones que se reflejan en niveles 

físicos, emocionales, intelectuales y sociológicos.
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Reacciones Físicas. El duelo es acompañado por reacciones como el insomnio, 

falta de apetito o el comer en exceso, las molestias estomacales, constipación, diarrea, 

fatiga, dolores de cabeza, insuficiencia respiratoria, sudoración excesiva y mareos. El 

estrés provocado por el duelo disminuye la efectividad inmunológica y por ende la 

resistencia alas infecciones y enfermedades.

Reacciones Emocionales. Las reacciones emocionales al duelo incluyen la 

depresión, el abatimiento, llanto, conmoción e incredulidad, enojo ansiedad, 

irritabilidad, preocupación y pensamientos del fallecido, sentimientos de desamparo, 

dificultad para concentrarse, olvidos, apatía, indecisión y aislamiento o sentimientos de 

soledad.

Reacciones Intelectuales. Este tipo de reacciones incluyen los esfuerzos por 

explicar y aceptar las causas de la muerte de la persona y en ocasiones de racionalizar o 

tratar de comprender las razones de la muerte. La gente desea saber qué fue lo que 

sucedió y por qué paso. En ocasiones, las razones jamás resulta satisfactorias, pero aún 

así las personas intentan encontrar causas y el significado de la muerte.

Una reacción intelectual común al duelo es la idealización, es decir el intento por 

purificar la memoria del fallecido disminuyendo mentalmente sus características 

negativas. Si esa idealización continua puede impedirle formar nuevas amistades 

íntimas. La prolongación del duelo puede dar por resultado un estilo de vida 

sentimental izado, nostálgico y adusto.

Reacciones Sociológicas. Las reacciones sociológicas del duelo incluyen los 

esfuerzos de la familia y los amigos para unirse y compartir la experiencia y ofrecerse 

apoyo y comprensión. La reacción sociológica hablando propiamente de los 

adolescentes puede estar en su manera de relacionarse con los otros, de reestablecer 

amistades, de comportarse dentro de su ámbito familiar y de tomar una actitud positiva 

ante la vida.
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Procesos de duelo en adolescentes

Cuando la perdida es de alguno de los padres. El anhelo del hijo por el padre 

muerto es intenso al igual que en los adultos, algunas veces tienen imágenes vividas del 

padre muerto, las que están vinculadas con la esperanza de su regreso.

Los adolescentes y los niños experimentan muchos de los mismos sentimientos de 

dolor de los adultos, pero existen algunos aspectos especiales relacionados con la edad 

que dependen de su nivel de desarrollo emocional y cognoscitivo. De otro lado, ellos 

demuestran su dolor de una manera diferente.

Una razón para estas diferencias es el limitado desarrollo cognoscitivo que hay en 

estas edades. Varios factores adicionales también pueden dificultar que ellos acepten 

una muerte. Estos incluyen la pérdida a comienzos de su niñez o su adolescencia, una 

relación difícil con la persona muerta antes de su fallecimiento, un padre sobreviviente 

conflictivo y de quien depende demasiado, los propios problemas emocionales y de 

comportamiento que registraba con anterioridad, la falta de suficiente apoyo familiar y 

de la comunidad, y una muerte inesperada, en especial cuando la persona es víctima de 

un acto violento.

Los padres u otras personas que acompañan al adolescente pueden mitigar el 

dolor de una pérdida en muchas formas. Primero, ayudándolos a entender que la muerte 

es definitiva, y que no fue causada por portarse mal o por tener malos pensamientos y 

que la muerte de la otra persona no representa un peligro fatal para ellos. Además 

necesitan la garantía de que continuarán recibiendo cuidados de adultos que los quieren. 

La muerte de un ser querido produce cambios en el entorno de los jóvenes, las 

relaciones y las actividades diarias y surgen preguntas que necesitan respuestas claras y 

honestas. También es importante ofrecerles un espacio donde puedan compartir su 

propia tristeza y sus recuerdos animándolos a hablar acerca de la persona fallecida.

Sin embargo cuando hay desaparición forzada el padre sobreviviente no da una 

explicación clara de la ausencia del otro padre y en la mayoría de los casos es falsa 

dando explicaciones como “está de viaje”, “vuelve en navidad” entre otras que generan 

expectativas en el menor. Cuando el niño se entera de la situación real del padre 

desaparecido se producen en el sentimientos de rabia hacia el padre sobreviviente por 
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mentirle y desconfianza, acompañados por la necesidad de saber lo que realmente 

sucedió.

También se presentan fantasías de venganza hacia los causantes de la 

desaparición, que se ven reflejadas en sus interacciones con sus amigos o incluso con su 

familia y que dificultaran el desarrollo de su personalidad.

Junto a la noticia de la desaparición del padre se le dice al niño que debe mantener 

el secreto por miedo a ser víctimas de otro acto violento o por miedo al rechazo de la 

sociedad, lo cual los priva del apoyo de sus grupos sociales.

Después de la muerte de un padre, el niño o el adolescente generalmente anhela su 

presencia con tanta persistencia como un adulto, a veces abriga la esperanza de que el 

padre fallecido pueda volver. Esta esperanza se hace mas fuerte en hijos de 

desaparecidos debido a la incertidumbre que se tiene frente a la situación del padre. El 

niño experimenta una viva sensación de la presencia de la persona. Puede tener 

estallidos de cólera por la pérdida sufrida y en otros sentimientos de culpabilidad, 

también teme que el padre sobreviviente muera, o que también sea desaparecido, es 

decir el resultado de una perdida es temer sufrir otra. Cada vez que el padre 

sobreviviente sale de la casa o se demora más de lo normal el niño muestra conductas 

ansiosas y difíciles de comprender.

Cuando las condiciones son favorables el duelo se caracteriza por recuerdo e 

imágenes persistentes de la persona y por repetidos accesos de anhelo y tristeza, 

especialmente en reuniones de familia, aniversarios o cuando una nueva relación 

empieza a marchar mal, esto es importante cuando empiezan a establecer nuevas 

relaciones.

Este proceso de "sanación" del duelo depende en gran parte de la comprensión 

que se tenga, dentro de la familia, del comportamiento de apego por parte de un joven, 

ya que en muchas familias dicho comportamiento era escasamente comprendido y por 

lo tanto el llanto, la depresión y las actitudes que merezcan especial cuidado por parte 

de los padres, son tomadas como infantiles y cobardes, por lo tanto son borradas del 

comportamiento del menor pero no porque hallan desaparecido sino porque no pueden 

ser manifestadas.
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Esta represión es la que va a ser definitiva en el estancamiento del duelo y la que 

va a traer mayores complicaciones para ellos ya que estos no pueden exteriorizar sus 

sentimientos, sino que deben guardárselos, provocando así problemas en la 

socialización y en el establecimiento de vínculos afectivos.

La represión también se da por que después de la desaparición la familia debe 

enfrentar situaciones adversas, como el cambio de casa o de ciudad para huir, el cambio 

de escuela, preocupaciones económicas y la misma búsqueda del familiar, lo cual hace 

que el niño aplace el duelo debido a los nuevos roles que debe asumir en su familia y en 

la sociedad.

Cuando las condiciones de duelo son desfavorables pueden evidenciar una 

extremada pesadumbre emocional durante la primera parte de la vida adulta.

Los síntomas y problemas presentados por los adolescentes, toman la forma de 

enfermedades neuróticas o trastornos neuróticos como conducta antisocial o 

delincuencia.

Los factores posteriores a la muerte son tan o mas importantes que la muerte 

misma en cuanto a la aparición de la misma. La mayoría de los procesos patológicos 

son el producto de la interacción de condiciones adversas posteriores a la perdida con 

los procesos de duelo puestos en marcha por ellos.

Las variedades patológicas que se presentan en los niños y adolescentes cuando 

no hay una correcta elaboración del duelo se relacionan con la presencia de ansiedad 

persistente, reflejada en el temor a sufrir otra perdida y el temor a morir ellos también. 

La esperanza de reunión con la persona fallecida esperando que el padre muerto regrese 

y el deseo de morir el también, estas circunstancias se ven fortalecidas por promesas 

hechas por el padre muerto y que no alcanzó a cumplir y por una buena relación que el 

padre haya tenido con el hijo.

También se presentan conductas hiperactivas o agresivas, esta respuesta se 

presenta cuando el padre sobreviviente no demuestra cariño por el joven o cuando se 

llevan mal.

La compulsión a entregar cuidados o a confiar en si mismos se da cuando se hace 

sentir responsable al niño de los cuidados de un padre o cuando el niño ha sido cuidado 
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en forma inapropiada; luego de mostrarse triste y de anhelar amor y apoyo, se preocupa 

intensamente de la tristeza de otros y se siente impulsado a hacer lo posible por 

ayudarlos y sostenerlos.

Cierto grado de euforia es común en niños y adolescentes que no han pasado por 

un adecuado proceso de duelo debido a que los niños manifiestan que no quieren estar 

tristes, el razonamiento es que la persona feliz no muere.

Otro motivo para presentar euforia tiene que ver con que la característica mas 

típica de la persona muerta es su inmovilidad, por lo tanto es natural que un niño que 

tema morir se mantenga en constante movimiento, incluso la idea de mantener vivas a 

otras personas contribuye a esta respuesta. (Mitchel, 1966)

Duelo patológico

La muerte desencadena mecanismos de defensa que alteran emocionalmente a la 

persona. Se caracteriza por un agotamiento nervioso, síntomas hipocondríacos, 

identificación con el fallecido o dependencia de fármacos o alcohol. Estos estados 

encubren la muere negada, manteniendo vivo el duelo en el interior.

Tipos de duelo patológico

Aunque no existe unanimidad en la bibliografía consultada acerca de variables 

que pueden provocar la transformación de una reacción de pesar normal en una reacción 

de duelo patológico, se encontró que las más comunes están relacionadas con la falta de 

salud física o mental del doliente, la ambivalencia afectiva con agresividad, duelos 

repetidos y la forma como sucedió la muerte.

Duelo complicado o no resuelto. Este tipo de duelo incluye las alteraciones en el 

curso e intensidad de duelo, ya sea por exceso (manifestaciones excesivas o atípicas) o 

por ausencia de manifestaciones de pesar.

Dentro de este cuadro clínico se distinguen siete formas de duelo complicado.
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Duelo ausente o retardado. Se produce una negación del fallecimiento con una 

esperanza fundada de retorno del fallecido. El doliente evade la realidad de la perdida 

debido a preocupaciones urgentes. No afronta la situación y se demora el proceso de 

aceptación y por consiguiente perdura el sufrimiento y la falta de elaboración positiva, 

dejando el dolor latente. Durante meses e incluso años, cualquier recuerdo o imagen 

desencadena el duelo no resuelto. La persona padece un intenso cuadro de ansiedad y la 

evolución del duelo se detiene en la primera fase.

Duelo inhibido. Se produce una anestesia emocional, con imposibilidad de 

expresar las manifestaciones de perdida.

Duelo prolongado o crónico. Se presenta una persistencia de la sintomatología 

depresiva. El duelo se detiene en su segunda fase prolongando la duración por años. La 

persona es absorbida por los recuerdos y es incapaz de reincorporarse a la vida normal.

Duelo no resuelto. La persona permanece fijada en la persona fallecida y en las 

circunstancias que rodearon su muerte, sin volver a su vida habitual. El duelo se detiene 

entre la segunda y tercera fase.

Duelo intensificado. SE produce una intensa reacción emocional que puede ser 

precoz o mantenida en el tiempo.

Duelo enmascarado. Se manifiesta clínicamente por síntomas somáticos.

Reacciones de aniversario normalmente dolorosos. Mas allá del primer año, se 

presupone que las reacciones de aniversario no deben conllevar un serio 

recrudecimiento de las emociones, sin embargo la persona aun asume el dolor como si 

la muerte fuera reciente.

Duelo psiquiátrico. El duelo psiquiátrico se caracteriza por la aparición de un 

trastorno psiquiátrico cumpliendo todos los criterios para su diagnostico.

Existe una predisposición de las personalidades de tipo narcisista a sufrir esta 

modalidad de duelos por que son particularmente sensibles a la perdida de sus objetos 

amados.

Duelo histérico. La persona se identifica con la persona fallecida, presentando el 

mismo cuadro que motivó su fallecimiento.
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Duelo obsesivo. La ambivalencia emocional a la que normalmente se enfrenta la 

persona obsesiva, crea en él fuertes sentimientos de culpa que suelen abocar en una 

depresión grave y prolongada.

Duelo melancólico. Se destaca en la persona, la pérdida de la autoestima y la 

ideación suicida debido al empobrecimiento del yo.

Duelo maniaco. Se produce un cuadro de excitación psicomotríz y humor 

expansivo que evoluciona posteriormente a un cuadro delirante.

Duelo y desaparición forzada

El principal problema que enfrentan los familiares de los desaparecidos se 

relaciona con la elaboración de la perdida.

A diferencia de las descripciones hechas por varios autores sobre el duelo, en las 

cuales pueden diferenciarse una serie de etapas, en el caso de la desaparición forzada se 

observan reacciones severas, desadaptativas y prolongadas.

Freud (1920), recalcaba que ante hechos traumáticos de origen social los 

individuos pueden presentar estupor inicial, paulatino embotamiento, abandono de toda 

expectativa o formas de narcotización de la sensibilidad frente a estímulos 

desagradables.

De esta forma la fase de insensibilidad o negación se extiende en forma marcada, 

mientras que las fases de protesta y desorganización tienden a presentarse en forma 

simultánea durante varios años.

En el contexto sociopolítico, las victimas de este tipo de violencia han sido 

sometidas a un evento traumático extraordinario, debido a que arrasa con los procesos 

ordinarios de adaptación de los seres humanos. Esto lleva a que la persona se sienta 

sola, abandonada, sin la protección o atención de otros, produciendo desesperanza y 

terror. (Jaramillo, 1993)
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Todo esto impide que las personas puedan elaborar su duelo de manera adecuada 

como en el caso de duelo ausente o retardado en el que el proceso no se da o toma 

mucho tiempo en comenzar, el duelo inhibido en el cual las manifestaciones se dan pero 

de manera muy atenuada y el duelo crónico en el que las manifestaciones se intensifican 

o se prolongan indefinidamente. Esta elaboración distorsionada del duelo produce 

serias alteraciones en la salud mental de las personas afectadas directa o indirectamente 

por la violencia, produciendo un daño significativo en el tejido social, no solo en el más 

cercano sino en el más amplio que es el país.

Debido a que la desaparición es súbita se produce una situación en que la persona 

desaparecida no existe y no se sabe donde está. Es difícil saber lo que en realidad 

sucedió, si esto se sabe es difícil demostrarlo, y en los casos en los que se puede 

demostrar es difícil hacerlo público o denunciarlo porque el familiar corre peligro. No 

existe la posibilidad de intentar encontrar los restos porque no hay fosas comunes ni 

lugares de ejecución.

Hay una marginación social y una escasa solidaridad hacia los sobrevivientes. Se 

debe tener en cuenta que el apoyo social tiene una gran influencia para la resolución del 

trauma y para impedir que estos hechos continúen.

La realización del duelo no es posible, porque no hay una plena convicción de la 

muerte y si la hay los esquemas de duelo normal desaparecen.

A esto se suma la situación inestable de las familias, con problemas económicos 

que determinan vivir con allegados y aislados de su entorno debido al terror producido 

por la desaparición.

En este contexto, el duelo se aplaza y se presenta una sobreactividad sin un 

sentido de pérdida que conlleva a alteraciones en las relaciones con los demás, hay 

hostilidad hacia personas específicas que afectan su interacciona social. (Lindeman, 

1984)

Para los familiares asumir la desaparición, es aceptar la posibilidad de la muerte y 

con esto el familiar siente que asume la decisión de matarlo creando en él sentimientos 

de culpa y una constante angustia que constituye un conjunto de reacciones 

psicosomáticas, psiconeuroticas y desordenes afectivos parecidos al dolor.
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Las circunstancias en las que se presenta la desaparición generan en los 

familiares sentimientos contradictorios y confusos que no se resuelven.

El dolor hecho crónico sin solución ni ritual final lleva a las familias a continuar 

la vida pero suspendidos en el pasado creando dificultades para reparar su proyecto de 

vida, de esta forma la búsqueda del familiar constituye la única forma de proyectarse en 

el futuro. (Gómez, 1981)

La depresión, la negación, el dolor y el miedo sumado a la necesidad de seguir la 

búsqueda y los culpables a pesar de las dificultades, contaminan las relaciones 

familiares especialmente la relación madre-hijo.

El proceso psíquico de la elaboración de la pérdida se desarrolla de una forma 

muy lenta y dificultosa en razón de que debe realizarse sin la presencia de los elementos 

habituales del duelo como el acceso al conocimiento de las circunstancias de la muerte, 

el desconocimiento del paradero del cadáver y en consecuencia la imposibilidad de 

desarrollar las practicas rituales como la velación y el funeral a través de las que se 

elabora la respuesta social solidaria.

La desaparición y muerte producen el psiquismo efectos diferentes, en su lugar se 

produce la existencia en el espacio de la mente, primero de un objeto desaparecido y 

segundo de un muerto sin sepultura.

Dada esta situación el trabajo psíquico se realiza con base en el modelo de vacío, 

relleno y reestructuración. El vacío es inducido por la desaparición y reemplaza a la 

ausencia. No es posible la elaboración de la pérdida ni la recuperación simbólica de lo 

perdido. Esto desarrolla expectativas psíquicas de reencuentro con lo perdido, lo que a 

su vez produce cada vez más sentimientos de vacío y desamparo.

Otro aspecto que cronifica la elaboración del duelo y la situación de los 

familiares, es la ausencia de sanción por parte del estado que en el ámbito psicosocial 

inhabilita las funciones que debería cumplir en cuanto a garante del orden simbólico, lo 

cual deja abierta la posibilidad de reactivación periódica de las vivencias de desamparo 

que operan como un factor desestructurante del psiquismo.El trauma social se mantiene 

activo y las heridas permanecen abiertas. Es en esta solución de continuidad que 

inciden los nuevos hechos de retraumatización dados por la impunidad generalizada y 

las nuevas acciones represivas.
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Los duelos derivados de situaciones traumáticas, cuando no son resueltos por una 

generación, quedan pendientes de elaboración para las generaciones sucesivas.

El familiar del desaparecido no solo sufre la perdida de un ser querido, también, 

en un plano mas general, sufre la pérdida de afectos, proyectos e ideales colectivos. Este 

efecto se repite bajo otras formas en la generación siguiente, ya que la frustración de 

expectativas de justicia genera una vivencia de escepticismo y sin sentido de lo 

colectivo.

La desaparición provoca un alto grado de dolor psíquico y una profunda alteración 

en la cotidianeidad de los grupos afectados, en las relaciones dentro del núcleo familiar 

y en las exteriores a este grupo. Es particularmente siniestro el efecto que produce en 

una persona el ser victima de este acto violento y encontrar en el afuera una desmentida 

permanente, un no-reconocimiento, una negación de la propia percepción.

En las familias directamente afectadas se producen diversos conflictos, que en 

muchos casos tienen consecuencias definitivas en cuanto a rupturas y modificaciones de 

la estructura familiar. Estos están vinculados al posicionamiento que se asume frente a 

la situación, al terror que condiciona las conductas concretas y al desplazamiento de la 

agresión, que en vez de dirigirse al objeto adecuado, se instala en el interior del grupo 

familiar.

Muchas veces la violencia de los afectos suscitados por la desaparición lleva a las 

personas a la renegación de su dolor. El carácter del traumatismo vivido produce 

consecuencias que están en el límite de lo elaborable y la sensibilidad a los 

acontecimientos de traumatización se ve aumentada.

Mecanismos de defensa utilizados en el duelo

Son diferentes tipos de operaciones en las cuales puede especificarse la defensa. 

Son sentimientos, pensamientos o conductas que son involuntarios y que aparecen como 

respuesta ala percepción de alguna amenaza psíquica. Su objetivo es aliviar las 

situaciones que generen ansiedad.
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La descripción que se hace de los mecanismos de defensa tuvo como base los 

trabajos de J. Laplanche, J. Pontalis, S. Freud y A. Freud.

Fijación. Hace que la libido o la energía emocional se unan a la persona 

fallecida, debido al contenido representativo que esta persona tiene en el doliente.

Represión. La persona intenta rechazar o mantener en el inconsciente 

pensamientos o recuerdos ligados a una pulsión. La represión se produce cuando estos 

recuerdos o pensamientos provocan displacer.

Racionalización. La persona busca dar una explicación coherente desde el punto 

de vista lógico, o aceptable desde el punto de vista moral a una actitud, acto o 

sentimiento cuyos motivos verdaderos no percibe.

Proyección. El sujeto expulsa de si y localiza en el otro, cualidades sentimientos 

y deseos que no reconoce o rechaza de si mismo.

Idealización. Por medio de este proceso la persona perfecciona las cualidades y 

el valor del objeto. Esta identificación ayuda a la formación de las instancias ideales de 

la persona.

Aislamiento. La persona no puede experimentar al tiempo procesos cognitivos y 

afectivos de una experiencia. Consiste en aislar un pensamiento o un comportamiento 

de tal forma que se rompan sus conexiones con otros pensamientos o con la existencia 

del sujeto.

Regresión. Es el retorno en sentido inverso a partir de un punto ya alcanzado, 

hasta otro alcanzado anteriormente. Es un retorno a formas anteriores del desarrollo del 

pensamiento, de las relaciones de objeto y del a estructuración del comportamiento.

Pensamiento Mágico. La persona cree que sus pensamientos o acciones pueden 

causar o prevenir acontecimientos contradiciendo las leyes de causa y efecto.

Identificación Con El Agresor. Cuando la persona se enfrenta aun peligro 

exterior, se identifica con el causante de este peligro, asumiendo la agresión en la 

misma forma, imitando física o moralmente al agresor o adoptando ciertos símbolos de 

poder que lo caracterizan.
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Formación Reactiva. Actitud o habito psicológico opuesto a un deseo reprimido y 

se constituye como reacción contra dicho deseo.

Negación. La persona, a pesar de formular uno de sus deseos, pensamientos o 

sentimientos hasta entonces reprimidos, sigue defendiéndose negando que le 

pertenezcan.
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Método de Investigación

Se tomó como base el paradigma de investigación cualitativo interpretativo 

porque la intención era comprender y determinar las consecuencias psicológicas y 

sociales de la desaparición forzada en los niños hijos de personas desaparecidas, desde 

una perspectiva que emerge del análisis concreto de la realidad social tal como se 

presenta en la practica y sustentándolo a partir de consideraciones previas realizadas 

desde algunas disciplinas encargadas del estudio del ser humano.

Tipo de Investigación

Este estudio busca señalar los problemas psicológicos, sociales que se presentan 

en los adolescentes como consecuencia de la desaparición de su padre.

Se utilizó un enfoque cualitativo de tipo inductivo buscando generalizar a partir 

del estudio a fondo de casos concretos.

Diseño de la investigación

En esta investigación se utilizaron dos modelos cualitativos. Primero se hizo una 

recolección sistemática de la información a partir de estudios y datos ya publicados 

sobre violencia política, consecuencias psicológicas y sociales de este tipo de violencia, 

procesos de duelo y consecuencias directas en victimas de la violencia sociopolítica.

Con la entrevista a profundidad se estudiaron a fondo de forma cualitativa las 

consecuencias emocionales y su repercusión en el grupo social de los adolescentes 

entrevistados.
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Sujetos

La problemática psicosocial se abordó a partir del estudio detallado de diez 

entrevistas a profundidad hechas a adolescentes entre los once y los quince años, hijos 

de detenidos desaparecidos.

Ningún miembro de las familias de los adolescentes entrevistados pertenece a 

alguna organización que les ofrezca apoyo psicológico, acompañamiento o asesoría 

legal, ya que las investigaciones que se han realizado en esta área han tenido como base 

esta población y al tener este tipo de apoyo se facilitan los procesos de duelo y 

aceptación ya que se compare un sentimiento y se trabaja conjuntamente por un mismo 

fin.

La muestra se seleccionó por medio de las denuncias realizadas en la defensoria 

del pueblo.

Estos jóvenes pertenecen a familias de clase social baja o media baja y 

actualmente viven en Bucaramanga o su área metropolitana.

Fichas de trabajo

Instrumentos

Este es un sistema de conservación y clasificación de rápido manejo, porque 

permite hacer una reconstrucción del conocimiento dado por observaciones directas de 

la realidad social y extraído de los textos e investigaciones.

De esta forma, la información que se obtuvo por medio de las entrevistas, se 

analizó teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, logrando detectar los elementos 

indispensables para reconocer las consecuencias psicosociales en los hijos de detenidos- 

desaparecidos.
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Entrevista a Profundidad

Con el fin de tener acceso lo más fielmente posible, los datos se recogieron por 

medio de diez entrevistas a profundidad a jóvenes entre los once y quince años hijos de 

detenidos -desaparecidos.

Este instrumento permitió registrar la información tal y como es expresada por las 

personas involucradas, estructurando las categorías inductivas de análisis como las 

demandas psicológicas y sociales de cada uno de los entrevistados y sus formas de 

afrontamiento.

Por medio de este instrumento se logró reconocer cuáles son las consecuencias 

psicosociales en la victima (en este caso la victima, aunque indirecta, son los hijos de 

desaparecidos) y también la repercusión que tiene este acto violento en la sociedad 

colombiana.

Este tipo de instrumento permite que el investigador escuche y alcance una 

empatia con el entrevistado.

La entrevista constaba de las siguientes preguntas (ver apéndice A):

1. Alguna vez pensó o sintió que esto iba a sucederle a su padre.

2. Como se sintió usted durante y después de la desaparición de su padre.

3. Cuales cree usted que fueron las razones que llevaron a que esto 

sucediera. (Temores, racionalización, acuerdo con el victimario)

4. Lo ayudaron a usted y a su familia los amigos y compañeros de trabajo de 

su padre. (Que siente al respecto de estas relaciones)

5. Que información tiene del paradero de su padre.

6. Después de la desaparición de su padre, su madre ha tenido una relación 

con otra persona.

7. Como era su mamá antes de la desaparición de su padre.

8. Cambio la relación con su madre después de este suceso.

9. Cuando sucedió la desaparición de su padre, que hizo su madre (u otras 

personas) para encontrarlo.

10. .Lo recuerda (que siente) en fechas especiales (cumpleaños navidad etc.).
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11. Que significa para usted, este recuerdo.

12. Con quien habla de lo que sucedió.

13. Que ha dejado de hacer (o que hace nuevo) desde la desaparición de su 

padre, (la pregunta hacerla desde las posibles alteraciones Cognitivas 

físicas conductuales y Emocionales)

14. Ha cambiado el trato con sus amigos.

15. Ha cambiado su rendimiento en el colegio.

Estas preguntas se utilizaron como marco de referencia a partir del cual se 

plantearon los temas pertinentes al estudio y se revisó que información se necesitó para 

profundizar un tema y posibilitar un proceso de recolección más sistemático y un mejor 

manejo de la información.

Para analizar cada entrevista se tuvieron en cuenta aspectos como el tiempo en 

que sucedió la desaparición, la edad del niño en el momento en que sucedió el impacto 

traumático y sus consecuencias y la focalización del recuerdo.

El objetivo de este tipo de entrevista, es conocer la perspectiva y el marco de 

referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orientan su 

comportamiento.

En términos generales se define como una conversación cara a cara que busca un 

conocimiento detallado de lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o 

situación particular, en este caso la desaparición forzada.

Análisis

Antes de realizar las entrevistas se les informo a la madre y al joven que estas 

serian grabadas y se pidió su consentimiento.

Para el análisis de las entrevistas y la identificación de las consecuencias 

psicosociales de la desaparición forzada, se escucharon las grabaciones y se observaron 

los apuntes que registraron las impresiones del entrevistador.

Las consecuencias psicosociales que se encontraron en esta investigación indican 

el impacto emocional y social de la desaparición, que en la mayoría de los casos no era 

expresado sino que se observaron a través del análisis de la información dada por el 

instnimento de la investigación.

La clasificación de las categorías psicosociales se hizo tomando como base las
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entrevistas y los apuntes que representan las impresiones personales del entrevistador. 

A partir de esto se agruparon y clasificaron las conductas que junto a revisión 

bibliográfica permitieron determinar las consecuencias psicosociales que se presentaron 

en los entrevistados.

Se tuvieron en cuenta los planteamientos sociales y psicológicos para realizar el 

análisis, enfatizando también todo lo referente al trauma antes, durante y después de la 

desaparición.

Socialmente se observó la influencia que tiene la desaparición en los familiares y 

su interacción con el gmpo social.

Desde el punto de vista psicológico se observó como influyó el suceso de la 

desaparición en las conductas de los adolescentes.

Etapas de la Investigación

Se plantearon una serie de etapas para lograr los objetivos trazados en la 

investigación.

Se realizó una extensa revisión bibliográfica en diferentes áreas como derecho, 

trabajo social, psicología, entre otros; con el fin de determinar los ejes temáticos que 

respondieran a los objetivos de la investigación y de esta forma establecer fuentes 

precisas para obtener la información.

Con base en los obtenido, se determinaron criterios de selección para contactar a 

la población: hijos de detenidos-desaparecidos que en algún momento solicitaron 

asistencia en la defensoria del pueblo.

Posteriormente, se procedió a la aplicación de la entrevista a profundidad a los 

adolescentes, acompañada de la observación, obteniendo información a través de la 

comunicación no verbal; para esto se utilizó la grabadora y las notas de observación:

Para el análisis y la interpretación, se transcribieron las entrevistas y se analizó su 

contenido, para hacer una confrontación con el marco conceptual y lograr así una 

construcción objetiva de los cambios vividos por los adolescentes hijos de 

desaparecidos.

Las etapas antes nombradas no se presentaron de forma lineal, lo cual permitió a 

la investigadora una visión general de la situación, exigiendo su presencia en todo la 

investigación, implementando acciones de orientación y corrección para este estudio no 

se perdiera en datos inconexos.
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De esta forma se ratifica la intención de la presente investigación que busca no 

solo sensibilizar, sino establecer una caracterización aproximativa de este acto violento 

resaltando la situación de los adolescentes afectados por la Desaparición Forzada; 

particularmente este interés radicó en los cambios presentados en los adolescentes como 

miedo, agresividad e indiferencia.

Unidad de Análisis

Como técnica de validez y confiabilidad de esta investigación se utilizó la 

triangulación de resultados que consta de tres elementos importantes: a)la observación 

constante para identificar y descartar elementos que no fueran necesarios dentro de la 

información que se recogió; b) la verificación de versiones con personas conocedoras de 

lo sucedido, haciendo preguntas que permitan la unificación de criterios y aclarar 

situaciones confusas y c) la validez de significancia, ya que por medio de esta se pudo 

comprobar el valor informativo de los reportes verbales recopilados con los sujetos de 

la investigación, los cuales se derivan del empleo de la entrevista a profundidad y que 

son el resultado de la concordancia entre la objetividad de los reactivos y la percepción 

que produjeron en las personas. De esta forma la validez de significancia situará los 

ítems, las afirmaciones, las interpretaciones contextual izadas en la realidad de los 

adolescentes, teniendo presente que la comprensión de cada reactivo resulta 

indispensable para asegurar la validez de los resultados obtenidos a través del 

instrumento.
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Resultados

Se procedió a establecer las categorías deductivas de análisis para la 

presentación y análisis de los resultados, como medio para definir los aspectos 

indagados por las preguntas de la entrevista a profundidad. Las tres categorías agrupan 

las preguntas de la entrevista (ver Tabla 2, apéndice B).

Una vez analizadas las respuestas, se procedió a definir categorías inductivas de 

análisis, agrupando las respuestas de los sujetos según el grado de similitud temática.

Tabla 1. Catcgorización Deducliva-Inductiva De Las Respuestas De Los Participantes A La 

Entrevista A Profundidad.

CATEGORIA DEDUCTIVA CATEGORIA INDUCTIVA RESPUESTAS

Manifestaciones Emocionales 
relacionadas con la desaparición 
forzada

Rabia

"...a mi eso me dio mucha rabia 
porque eso fue ahí no mas donde 
yo estaba y yo ni me di 
cuenta...es que yo ahorita me 
acuerdo y me da ira...me da 
mucha soberbia pensar en los 
desgraciados que se lo 
llevaron...”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Rabia
"...siento mucha tristeza y 
mucha rabia con esa gente, ojalá 
se mueran todos eso...”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Rabia

"...por qué se lo tenían que 
llevar...esa gente nos jodió la 
vida. Ahorita estaríamos todos 
sin pasar tanta necesidad y tanta 
tristeza. Acordarme de cómo 
eran las cosas y cómo estamos 
ahorita me da mucha rabia.”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Rabia

"...el ano pasado mi mamá nos 
explicó que era lo que había 
pasado, y a mí mas que tristeza 
me dio fue mucha rabia, porque 
ella nos contó que mi papá como 
que estaba metido con la 
guerrilla y por eso se lo 
llevaron”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Rabia

"...a uno le hace falta, pero 
también por eso me da rabia, 
porque si no se hubiera metido 
con esa gente él estaría con 
nosotros.”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Rabia

"...la gente empezó a decir que 
el estaba en cosas raras, pues yo 
no entendía qué pasaba y de 
todas formas me daba piedra que 
dijeran esas cosas del papá de 
uno”

Manifestaciones Emocionales 
relacionadas con la desaparición Rabia

"...me da mucho fastidio con 
todos, con gente que nada tiene 
que ver me da rabia, a veces con
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forzada mis comporteras del colegio que 
están con los papas../’

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza
“...yo siento como un vació y 
me dan ganas de llorar porque 
sin saber como estén, si están 
bien, si los tratan bien../’

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza
•...todos los días hay algo que 

me hace acordar de el y me pone 
muy triste../*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza

“...yo veo a mi mamá todavía 
esperando (...) y me duele 
mucho verla así, como le digo 
hay veces que me acuerdo de el 
y me pongo muy triste../*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza
“...es muy triste saber que uno 
tiene pero no tiene papas y que 
no sabe si los va a volver a ver *

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza

“...yo en lo que mas pienso es 
en cómo estará él, en donde 
estará o sea eso es lo que a mi 
me da tristeza porque mientras 
nosotros tenemos techo y 
comida uno no sabe cómo está, 
entonces lo que uno come ya ni 
le alimenta por andar pensando 
en eso/*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza

“...tan pronto pasó yo no 
entendía bien las cosas ja 
después me dio mucha tristeza 
no verlo y uno empieza a esperar 
ver cuando llega../*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Tristeza

“...yo me puse triste de pensar 
que el diciembre anterior el 
estaba con nosotros y me 
acordaba que la pasamos mu) 
rico y eso me da muy duro 
ahora/*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Angustia

••...vo no me quejo porque sin 
saber como este el. aquí al 
menos tenemos la comida y la 
dormida y mas que sea no 
tenemos que pedir limosna, pero 
que tal lo estén tratando mal, eso 
yo creo que la comida ni le debe 
gustar../*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Angustia

“...también me da mucho dolor 
porque uno sabe como es esa 
gente y mas después de tanto 
tiempo me preocupa pensar que 
de pronto no este vivo’’

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Angustia “...en navidad con mi mamá 
siempre nos ponemos a pensar 
que estará haciendo, si estará 
celebrando, cómo estará../’

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Angustia “...mi abuelo fue el único que de 
verdad se preocupó por nosotros 
(...) el sabe que no siempre va a 
estar con nosotros y eso me 
angustia mucho...yo se que no 
voy a poder sola../’
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Ma ni fest aciones Emociona 1 es 
relacionadas con lu desaparición 
forzada

Angustia

“...eso fue muy feo nosotros 
pensamos que nos iban a matar, 
pasamos (oda la noche 
encerrados en la pieza porque 
nos dijeron que si nos salíamos 
nos mataban...’*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Angustia

“...ya después era que nadie 
daba con él en ninguna cárcel ni 
en ningún lado, pues ahí si me 
cogió esa agonía de pensar sí 
estaba bien y eso es como un 
hueco porque mire estas son las 
horas y todavía no nos dan razón 
de él...**

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Miedo

“...pero ya ahorita a mi lo que 
me da es mucho miedo con mi 
mamá cada que sale que (al que 
le hagan lo mismo, si a el se lo 
llevaron sin haber hecho nada, 
que tal que fe hagan lo mismo a 
ella por andar buscándolo.”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Miedo

“...mi mamá fue y puso el 
denuncio. Pero después de Jas 
amenazas nos tocó salir de allá y 
ella mejor se quedó quieta... no 
es que no quiera que aparezca lo 
que pasa es que nos da miedo.”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Miedo

‘'...cuando eso pasó yo casi me 
muero de miedo; porque a el se 
lo llevaron de la casa en la que 
vivíamos, a nosotros no 
encerraron y a el fe pegaron y 
todo...”

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Desinterés
“...yo no se donde está el. Yo 
creo que de pronto está viviendo 
en otra ciudad y hasta se casaría 
y todo eso.’*

Manifestaciones Emocionales
relacionadas con la desaparición 
forzada

Indiferencia

“...yo no me acuerdo cómo era 
mi mamá antes, me acuerdo que 
vivíamos con una tía y con mi 
mamá y con mi hermana, pero 
no mas...pues yo me imagino 
que normal no? Como todas las 
mamás...yo no se...*’

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada.

Defensívidad Paranoide

“...lo que pasa es que a mi no 
me gusta que me pregunten de 
mi papá porque yo no sé qué 
decir; hay chinos que a veces a 
uno le dice “y su papá cuándo es 
que llega, eso como que no va a 
volver” uy, a mi eso si me da 
rabia, pero yo mejor me aguanto 
y no peleo pa’ no darle 
problemas a mi mamá.”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Defensividad Paranoide

“...es que mi mamá dejo eso así 
porque fe da mucho miedo que 
nos hagan algo. Ella no habla 
con nadie ni deja que yo hable 
con alguien, y aquí nadie sabe de 
eso...”
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Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcfcnsividad Paranoidc

“...cuando alguno de los dos 
sale, casi ni nos demoramos o 
llamamos pa* no preocupar al 
otro. Cuando estamos los dos 
estamos mas tranquilos y nos 
damos fuerzas.”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcfcnsividad Paranoidc

"...yo hablo de eso con mi 
mamá, con nadie mas, porque 
aquí es muy poquita la gente que 
sabe lo que pasó. Cuando me 
preguntan nosotros decimos que 
somos desplazados y ya. Pa* 
que no pregunten mas, eso es 
mejor evitar porque la gente es 
muy chismosa y van y riegan el 
cuento?’

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcfensividad Paranoidc

“...es que uno se suelve 
desconfiado y como uno no sabe 
quien se los llevó uno se pone a 
pensar “y este porque sera así. 
será que le remuerde la 
consciencia” y cosas por el 
estilo, en vez de pensar que solo 
quieren ayudamos y ya?’

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conduela 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcfcnsividad Paranoidc

“...uno se vuelve mas
desconfiado, por lo menos yo 
solo tengo dos amigas que son 
ias que saben lo de mis papas, de 
resto yo prefiero no hablar con 
nadie para que no me pregunten 
nada, de todas formas a mi no 
me interesa hacer amigos, no 
tengo tiempo para eso.”

Cambios Psicológicos. Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcfcnsividad Paranoidc

“...de toda esa gente nadie nos 
ha ayudado mas bien a mi mamá 
le dijeron que era que alguien 
había dicho que mi papá era de 
la guerrilla... toda esa gente 
ayudó fue a que se lo llevaran 
mas bien?’

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Trastornos del Sueño
“...eso casi todas las noches 
tengo malos sueños con esa 
gente y con mí papá y casi ni 
duermo bien...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Trastornos del Sueño

“...es que nada mas de 
acordarme...yo casi todas las 
noches me sueño que ellos 
llegan y que mi mamá me dice 
que no me preocupe que ellos 
están bien. Yo por andar
pensando en eso casi no duermo 
bien...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Trastornos del Sueño
“...yo dejé de dormir...me daba 
mucho miedo y cualquier ruido 
me despertaba...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la

'trastornos del Sueño

“...es que a mi se me dañó 
mucho el sueño desde que supe 
lo de mi papá, entonces como 
uno siempre está mirando a ver
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Desaparición Forzada cuando llega cualquier ruidito lo 
despierta a uno..*"

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
1 Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Pérdida de Concentración
“...a mi Iba muy mal en el 
colegio, eso no me entusiasmaba 
ir y no ponía cuidado"

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Pérdida de Concentración
"...lo que pasa es que ahora no 
me va tan bien (en el colegio); es 
que casi no pongo cuidado 
porque me elevo mucho...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Pérdida de Concentración
“...es que yo no soy capaz de 
poner cuidado me la paso 
elevada..."

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Pérdida de Concentración

"...es que esa pensadera a uno lo 
distrae mucho y como todo el 
tiempo uno está pensando en si 
estará bien o no, entonces uno ya 
anda metido en uno mismo y 
casi ni le pone cuidado a la gente 
o a las otras cosas.”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Trastornos Psicosomáticos

“...eso hasta me enfermé porque 
como yo no hacia tareas cuando 
llegaba me daban nervios y me 
cogía un dolor de estomago cada 
que iba...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Trastornos Psicosomáticos
'‘...ahora paro siempre con dolor 
de cabeza de tanto pensar en 
eso.”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Depresión

“...es que cuando estaban, mi 
papá hacia fiestas por todo y me 
decía que cuando yo cumpliera 
los quince iba a hacerme una 
fieslota; y eso ahorita ni que 
fiesta ni que nada(...)eso para 
que. a uno no le dan ganas de 
hacer nada”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Depresión

"...yo después de eso le cosí 
fastidio a diciembre y a la 
navidad y a todo eso(...)ahora 
eso no existe para nosotros, esos 
días hasta nos acostamos mas 
temprano,..”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Ansiedad

'‘...eso es lo único que tenemos 
de ellos, eso es muy duro para 
todos...porque uno siempre está 
esperando que lleguen, lodos los 
días uno se levanta y es lo 
primero que piensa...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Ansiedad

“...ya después fue la buscadora 
y ese hueco en el estomago de 
no saber nada y ya todavía 
estamos esperando a que 
aparezca...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Ansiedad *
“...sufro mucho de los nervios y 
cualquier ruido me hace 
estremecer...”

Cambios Psicológicos. Físicos. Enuresis "...eso duré días que hasta me
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de Cognición y de Conduela 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

orinaba en la canta../'

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Idealización “...mi papá era muy bueno y el 
ayudaba mucho u la gente..."

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Deserción Escolar

“...yo dejé de estudiar desde 
hace como tres años porque a mi 
me iba muy mal, eso no ntc 
entusiasmaba ir y yo no ponía 
cuidado...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Deserción Escolar

“...después de que se llevaron a 
mi papá y nos vinimos entonces 
yo ese año no seguí estudiando y 
cuando entré otra vez pues eso 
me quedó grande y no seguí.*’

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Deterioro del Rendimiento
Escolar

“...antes me iba bien pero ahora 
no me va también; es que casi no 
pongo cuidado porque me elevo 
mucho...”

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Deterioro del Rendimiento
Escolar

“...es que por eso ella (madre) 
no quiere a mis amigas, les echa 
la culpa de que me vaya mal(en 
el colegio), pues he tenido 
problemas de indisciplina pero 
no he perdido ningún año."

Cambios Psicológicos, Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Deterioro del Rendimiento
Escolar

“...siempre había sido buena 
estudiante y cuando pasó lo de 
mi papá yo estaba en octavo y Jo 
perdí, después de eso ya no me 
va tan bien y pele o mucho con 
mis compañeros.”

Cambios Psicológicos. Físicos, 
de Cognición y de Conducta 
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Deterioro del Rendimiento
Escolar

“...a mi me da muy duro la 
madrugada y como me acuesto 
tarde, entonces yo duro todo el 
día con sueño y entonces casi 
siempre me quedo atrasado y 
como casi no me alcanza para 
hacer tareas entonces los 
profesores me regañan mucho 
por eso...”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada Desestabilización Familiar

“...lo que me dio duro fue que 
mi mamá me dejó con mi abuela 
porque ella no podía tenerme y 
luego creo ya no quería. A mi lo 
que me duele es eso, que ella me 
haya dejado, porque de mi papá 
yo casi no me acuerdo."

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada Desestabilización Familiar

“...antes mi mama estaba mas en 
la casa y como de mejor genio, 
casi nunca nos regañaba...era 
como mas tranquila. En cambio 
ahora ya no para en la casa y 
cuando está se la pasa con las 
cosas de mi papá y llorando."

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Desestabilización Familiar “...mi mamá antes estaba mas 
tranquila, se reía mas, en cambio 
ahora está mas aburrida, como 
¡da."
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Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcscstabllizaclón Familiar

“...ahora casi no nos vemos (con 
la madre) y ella antes era 
cariñosa con nosotros y ahora 
no, nosotros no es que peleemos 
pero es que cada uno anda por su 
lado.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada Desestabilización Familiar

“...ella (madre) me cuenta que 
cuando estaba mi papá sallamos 
mucho a pasear, que mi papá era 
muy especial con ella y que a mi 
me consentía mucho, que casi 
nunca la dejaba hacer cosas de la 
casa y todo eso.”

Cambios Sociales
[Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Dcseslabilización Familiar

“...la familia de mi papá se 
perdió, hasta ahora no hemos 
vuelto a saber de ellos, tan 
pronto pasó ellos querían que 
mis hermanos y yo nos fuéramos 
a vivir con ellos y como mi 
mamá no quiso entonces dizque 
le dijeron que viera ella a ver 
como se las arreglaba con 
nosotros.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Inhibición de la Comunicación

“...yo no sé, acá nadie habla de 
eso, y cuando yo le pregunto 
algo a mi mamá ella me dice que 
él no está secuestrado sino 
desaparecido, y pa’ mi eso viene 
siendo la misma vaina porque el 
caso es que no está y nadie sabe 
donde esté.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Detrimento de las Condiciones 
de Vida

“...ella (madre) antes no 
trabajaba, entonces estaba acá 
todo el tiempo, ahorita casi no se 
lave...”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Detrimento de las Condiciones 
de Vida

“...se la pasa preocupada
(madre) sobretodo por plata, en 
cambio antes mi papá era el que 
trabajaba y no nos hacia falta 
nada y entonces ella estaba 
contenta en la casa, en cambio 
ahora le toca trabajar en las casas 
y aguantarse hasta que la traten 
mal.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Detrimento de las Condiciones 
de Vida

“...desde hace como cuatro años 
empecé a trabajar pa5 ayudarle a 
mi abuela, vendiendo
calcomanías por las tardes y los 
sábados, me toca ayudarla 
porque ella me ha cuidado todo 
este tiempo y ya está muy 
viejita.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Detrimento de las Condiciones 
de Vida

“...ya no vivimos en Barranca 
porque nos tocó venimos para 
acá (...) ahora me toca ayudar en 
la casa...”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Detrimento de las Condiciones 
de Vida

“...pues ahorita ya me toca es 
ayudarle a mi mamá en la casa a 
cuidar mis hermanos, me toca 
acostarme mas larde y
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levantarme mas temprano..."

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Inestabilidad Económica

“...él (padrcRm el que nos 
celebraba los cumpleaños, nos 
compraba la tortica, salíamos a 
pascar(...) nos compraba los 
cuadcrnos(...),y ahorita nosotros 
pasamos mucha necesidad../'

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Inestabilidad Económica

“...a mi mamá le tocó mirar a 
ver cómo hacia para damos de 
comer a mis hermanos y a mi, 
ahorita ya Rafael (hermano) está 
trabajando y él es que manda 
plata pero de resto nadie nos 
ayudó.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Aislamiento Social

“...no la pasamos encerrados 
porque mi mamá caso ni no nos 
deja asomamos a la puerta (...) 
no la pasamos acá encerrados 
porque no podemos salir a 
jugar...”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Aislamiento Social

“...con los que yo estudiaba yo 
no los volví a ver y fuera de 
esos yo no tengo amigos, uno 
distingue gente y la trata, pero 
eso no son amigos...”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Aislamiento Social

“...yo casi no tengo amigos, 
solamente me la paso con tres 
amigas del colcgio(...) y mi 
mamá tampoco las quiere 
mucho(...) bueno es que si por 
ella fuera yo no hablaría con 
nadie, ella quiere que yo sea 
como una monja.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Aislamiento Social

“...a mi casi no me gusta hablar 
(...) y casi no salgo a fiestas ni a 
nada de esas cosas, en el colegio 
me dicen que soy muy 
amargada, pues a mi eso no me 
importa, lo único que quiero es 
graduarme para no estar mas 
metida ahí.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Aislamiento Social

“...ahorita es muy aburrido 
(diciembre), todo el mundo se 
acuesta temprano, uno escucha 
las fiesta en la calle y en la casa 
todos durmiendo.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Aislamiento Social
“...me tocó salimie de la escuela 
de fútbol, y ya no salgo a la calle 
a jugar.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Intimidación y Rompimiento del
Tejido Social

“...si eso todo el mundo se abrió 
y más cuando vieron que nos 
amenazaban. Eso en la escuela 
parecía que yo olía a feo porque 
nadie se me acercaba y a mi 
mamá ni en la plaza le 
vendían...”

Cambios Sociales

“...uno no puede hablar con 
cualquiera de eso. Yo no les 
cuento a los del colegio ni a los
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Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Intimidación y Rompimiento dd
Tejido Social

profesores porque para que si yo 
se que no pueden hacer nada. 
No les importa. Uno ve que 
hablan de los problemas del país, 
del secuestro pero no de los 
desaparecidos. Si yo hablo de 
eso, lodo llega a la cabeza de los 
profesores pero después se les 
olvida.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Intimidación Y Rompimiento
Del Tejido Social

“...entonces ahí ella (madre) fue 
y puso el denuncio y todo eso 
pero le tocó dejarlo así porque a 
mi mamá la empezaron a 
amenazar y nos tocó venimos.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Intimidación Y Rompimiento
Del Tejido Social

“...mi mamá puso el denuncio, 
pero después no siguió buscando 
porque en el pueblo lodos 
pensaban que ella también estaba 
metida con la guerrilla y 
entonces dejó eso así y mas bien 
nos vinimos para acá porque ya 
la estaban jodiendo mucho.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Intimidación Y Rompimiento
Del Tejido Social

“...después puso el denuncio y 
hizo unos afiches y los pegó en 
todo el pueblo y en Barranca y 
ahí fue cuando la amenazaron y 
nos tocó venimos para acá.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Intimidación Y Rompimiento
Del Tejido Social

“...es que a nosotros nos dijeron 
que no habláramos con nadie de 
eso porque como nos tocó salir 
así de Tibú, es mejor que nadie 
sepa nada, pues para prevenir.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Madres e Hijos

“...no nos hace falta. Nosotros 
siempre hemos estado los dos y 
no me voy a aguantar un man 
que venga a creerse mi papá. 
Nosotros no necesitamos a 
nadie, estamos bien los dos y si 
mi mamá necesita algo para eso 
estoy yo.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Madres e Hijos

“...nosotros nos volvimos mas 
unidos, ya casi ni nos separamos 
desde que pusimos el negocio de 
los almuerzos, y cuando alguno 
de los dos sale solo casi no nos 
demoramos o llamamos para no 
preocupar al otro...”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Madres e Hijos

“...por lo menos con Alfonso el 
mayor ella se aganó con él 
porque embarazó a !a novia 
(...)y ahora a nosotras se la pasa 
diciéndonos que cuidadito le 
vamos a llegar con barriga 
porque también nos echa y así 
con cualquier cosa nos amenaza 
que ella no quiere tener 
problemas, que ya tiene muchas 
preocupaciones y con eso a uno 
le da miedo hacer cualquier 
cosa.”
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Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Madres e Hijos

“...no señora, Margarita (hija 
mayor) no la deja (tener tina 
relación con otra persona) 
cuando mi mamá medio habla 
con un señor ella de una vez le 
pone problema y se la pasa 
peleando con ella por eso.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Escepticismo Evasivo

“...en navidad con mi mamá 
siempre nos ponemos a pensar 
qué estará haciendo si estará 
celebrando, cómo estará,
entonces digamos el día de las 
velitas siempre ponemos una 
vela para él, y en el cumpleaños 
de él siempre pensamos en lo 
que le vamos a regalar cuando 
vuelva.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Escepticismo Evasivo

a mi eso me pone a pensar si 
uno lo va al volver a ver, a veces 
yo pienso que él hasta está 
muerto pero pensar eso es como 
si yo quisiera que se muriera 
porque nadie nos ha dicho que 
esté muerto.'*

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Escepticismo Evasivo

“...yo en lo que mas pienso es 
en cómo estará el, en donde 
estará, o sea eso es lo que a mi 
mas me da tristeza porque 
mientras nosotros tenemos techo 
y comida uno no sabe como 
estará..."

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Escepticismo Evasivo
“...nosotros pensábamos que iba 
a llegar este diciembre y mi 
mamá hasta le compró regalo, 
no llegó..."

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Desconfianza Comunitaria

“...después de que todo el 
mundo nos dio la espalda con lo 
de mi papá yo me di cuenta que 
a la gente le preocupa lo suyo y 
ya.”

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Desconfianza Comunitaria

“...la gente es muy mala y 
envidiosa y como por acá los 
querían tanto eso por ahí alguno 
fue y inventó que eran de la 
guerrilla..."

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Desconfianza Comunitaria

“...cuando me preguntan por mis 
papás yo digo que viven en otro 
lado y ya. Yo nunca digo que mi 
papá está desaparecido, porque 
eso la gente empieza a preguntar 
y me pasa lo que le pasó a mi 
abuela que todo el mundo se 
abrió, eso yo mejor me quedo 
callado, a nadie le importa.*’

Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Desconfianza Comunitaria
“...eso es mejor no hablar de 
eso. Acá nadie sabe lo de mi 
papá y eso es mejor así para 
evitar problemas."
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Cambios Sociales
Experimentados a Raíz de la 
Desaparición Forzada

Desconfianza Comunitaria

“...allá nadie nos ayudó. Los 
amigos de mi papá eran amigos 
de borrachera, después de eso 
todos se perdieron, eso solo 
aparecían pa’ ayudarle a gastar 
la plata pero cuando necesitamos 
nadie se apareció por ahí...”

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en la investigación y el problema 

planteado, la anterior clasificación determinó la forma como se exponen los resultados 

a continuación.

Descripción General de la Situación de los Adolescentes Entrevistados

Las familias a las que pertenecen los jóvenes entrevistados quedaron en una 

situación económica precaria, ya que el padre era el que respondía económicamente en 

el hogar, lo cual ha llevado a la madre a sumir dicho papel para el sustento del hogar, 

influyendo en la vida individual de los sujetos entrevistados. De esta forma, las madres 

tienen empleos que no requieren mano de obra especializada, o en algunos casos 

subempleos mal remunerados, obligándolas a dejar a sus hijos solos o al cuidado de 

personas que ellos poco conocen.

Por otro lado, algunas familias tuvieron que trasladarse donde un familiar, y 

compartir los gastos para aliviar la carga económica que le s quedó; en otros casos, 

debido a las constantes amenazas a las que se enfrentan estas familias por buscar a sus 

familiares, muchas estuvieron obligadas a abandonar sus lugares de origen y asumir un 

rol pasivo en la búsqueda del desaparecido.

Durante las entrevistas con los adolescentes se pudo observar que la desaparición 

del padre fue un hecho confuso y doloroso, que además tuvo un significado emocional 

directo de pérdida ligado ala historia de una relación vivida juntos (experiencias, 

recuerdos,etc.).

Como apoyo de lo anterior, estas son algunas de las manifestaciones recopiladas:

• “...el era el que nos celebraba los cumpleaños, nos compraba la 
tortica, salíamos a pasear, ¡baños a ver luces en diciembre, nos 
compraba los cuadernos que a nosotros nos gustaban...”

• “...como yo era el único hijo, nosotros éramos muy unidos. El me
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decía campeón. Una vez en vacaciones fuimos a Santa Marta a 
conocer el mar...”

o “.. .mi papá hacia fiestas por todo y me decía que cuando yo 
cumpliera los quince iba a hacerme una fíestota...”

En algunos casos el sufrimiento del adolescente fue secundario a la desaparición, 

debido a la edad que tenia en ese momento. No hubo una vivencia directa de pérdida y 

el niño vivió una atmósfera de reestructuración familiar originada por la pérdida vivida 

en la familia; como papeles trastocados o ausencia de las madres, como se puede ver en 

los siguientes ejemplos:

• “...ella (madre) antes no trabajaba, entonces estaba acá todo el 
tiempo, ahorita casi no se la ve porque si no está trabajando está con 
mi nona o con mi tía viendo a ver si mi papá aparece.” 

© “Yo dejé de estudiar desde hace como tres años (...) y mas bien me 
puse a ayudar a mi mamá.

« “...ahora casi no hablamos y como le dije casi no para en la casa 
por que le toca trabajar mucho...”

o “...lo que me dio duro fue que mi mamá me dejó con mi abuela 
porque ella no podía tenerme y luego creo que ya no quería. A mi 
lo que me duele es eso, que ella me haya dejado...”

Otro aspecto importante en el desarrollo psicosocial de los adolescentes fueron 

las explicaciones posteriores del momento de la desaparición las cuales en algunos 

casos fueron incompletas o distorsionadas. Por ejemplo:

® “Mi mamá y mi nona se la pasaban llorando y yo no sabía porqué 
(...) pues a mi si me daba mucha tristeza verlas llorando pero yo 
siempre preguntaba y me decía que era cosas de grandes...”

• “...acá nadie habla de eso y cuando yo le pregunto algo a mi mamá 
ella me dice que él no está secuestrado sino desaparecido, y pa’ mi 
eso viene siendo la misma vaina...”

• “...yo le pregunté a mi mamá que qué había pasado y ella ahí me 
dijo que era que como que a mi papá se lo habían llevado preso...”

En algunos casos los adolescentes al tratar de dar un significado intelectual a la 

ausencia del padre se encuentran con los obstáculos del medio externo de su familia, en 

donde la evocación del padre y de las circunstancias que rodean su ausencia han sido 

proscritas:

“...eso con mi mamá yo aprendí a no preguntar porque ella se
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siente; entonces mejor yo pongo cuidado cuando hablan entre 
ellos.”

o “...acá nadie habla de eso, mi mamá no deja que lo nombren ni 
nada, y ni siquiera se le puede preguntar...”

Estas expresiones permiten ver como el sistema familiar se afecta gravemente, 

las madres tratan de asumir el rol paterno y los hijos no logran asimilar la ausencia del 

padre debido a que no hay una presencia real que ocupe el espacio físico y psicológico, 

dificultando el proceder de esta nueva estructura.

Así mismo, la prolongada búsqueda del desparecido generó desaliento y 

desesperanza en su familia, lo cual tuvo un impacto directo en el desarrollo del niño y 

consecuentemente en la edad adulta.

Consecuencias Psicosociales de la Desaparición forzada en Adolescentes Hijos 

de Personas Desaparecidas

Por medio de las entrevistas realizadas a los adolescentes, se logró constatar lo 

presentado en el marco teórico con respecto a las consecuencias psicosociales 

referenciadas anteriormente.

Aislamiento Social

Los jóvenes, debido a la reacción manifestada por sus familias a raíz de la 

desaparición, son aislados de su grupo social debido al temor que sienten sus madres de 

ser sujetos de algún tipo de agresión o incluso también de ser desaparecidos.

o “...no la pasamos encerrados porque mi mamá caso ni no nos deja 
asomarnos a la puerta (...) no la pasamos acá encerrados porque no 
podemos salir a jugar...”

En otros casos son ellos mismos quienes deciden aislarse para no preocupar a 

sus madres, por la desconfianza que les generan las personas o porque asumen que 

nadie va a entender su problemática.

• “...a mi casi no me gusta hablar (...) y casi no salgo a fiestas ni a 
nada de esas cosas, en el colegio me dicen que soy muy amargada, 
pues a mi eso no me importa, lo único que quiero es graduarme 
para no estar mas metida ahí.”
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Intimidación y Rompimiento del Tejido Social

Las familias afectadas se ven enfrentadas a la estigmatización y el rechazo por 

parte de las demás personas, devaluando la lucha por la justicia que llevan a cabo y de 

esta forma afectando también a los adolescentes ya que generan en ellos prevención 

social y desconfianza.

• “...mi mamá puso el denuncio, pero después no siguió buscando 
porque en el pueblo todos pensaban que ella también estaba metida 
con la guerrilla y entonces dejó eso así y mas bien nos vinimos 
para acá porque ya la estaban jodiendo mucho.”

Debido al hostigamiento y a las constantes amenazas las familias pierden la 

confiabilidad en los vecinos y amigos, los jóvenes viven esto indirectamente y ellos 

también empiezan a rechazar a los demás aunque no tengan una razón real para asumir 

esta posición.

® “...uno no puede hablar con cualquiera de eso. Yo no les cuento a
los del colegio ni a los profesores porque para que si yo se que no 
pueden hacer nada. No les importa. Uno ve que hablan de los 
problemas del país, del secuestro pero no de los desaparecidos. Si 
yo hablo de eso, todo llega a la cabeza de los profesores pero 
después se les olvida.”

Desestabilización Familiar

La estructura familiar se ve afectada notablemente, debido a la Desaparición 

Forzada, las relaciones de los miembros se vuelven difíciles y en algunos casos los 

adolescentes son abandonados o aislados del núcleo familiar.

© “...lo que me dio duro fue que mi mamá me dejó con mi abuela 
porque ella no podía tenerme y luego creo ya no quería. A mi lo 
que me duele es eso, que ella me haya dejado, porque de mi papá 
yo casi no me acuerdo.”

En otros casos, la familia se desvincula de los padres del desaparecido y algunas 

veces los adolescentes se encuentran en el centro de discusiones familiares culpándose 
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entre si o peleando la custodia de los niños.

o . .la familia de mi papá se perdió, hasta ahora no hemos vuelto a 
saber de ellos, tan pronto pasó ellos querían que mis hermanos y 
yo nos fuéramos a vivir con ellos y como mi mamá no quiso 
entonces dizque le dijeron que viera ella a ver como se las 
arreglaba con nosotros.”

Detrimento de las Condiciones de Vida

En ninguna de las entrevistas se encontró un mejoramiento en las condiciones de 

vida de las familias de los adolescentes entrevistados. Los jóvenes afirman que este es 

uno de los aspectos que mas los ha afectado, ya que las condiciones de vida y la 

estabilidad económica que se tenia se vieron afectadas por este conocimiento pasando a 

una situación en la que existe una constante preocupación por solucionar los problemas 

económicos que altera también la armonía del hogar.

• “...se la pasa preocupada (madre) sobretodo por plata, en cambio
antes mi papá era el que trabajaba y no nos hacia falta nada y 
entonces ella estaba contenta en la casa, en cambio ahora le toca 
trabajar en las casas y aguantarse hasta que la traten mal.”

Este desmejoramiento de la situación económica se hace mas grave cuando los 

adolescentes se ven obligados a trabajar y aportar económicamente en su familia.

• “...desde hace como cuatro años empecé a trabajar pa’ ayudarle a 
mi abuela, vendiendo calcomanías por las tardes y los sábados, me 
toca ayudarla porque ella me ha cuidado todo este tiempo y ya está 
muy viejita.”

En la realización de esta investigación se encontraron otras representaciones 

psicosociales que se expondrán a continuación.

Rabia

Esta reacción se observa en algunos jóvenes quienes vivieron directamente la 

desaparición forzada de sus padres o que sus madres u otros miembros de la familia los 

mantuvieron constantemente informados de la desaparición.

También los jóvenes que como consecuencia de la desaparición tuvieron que 

privarse del descanso y la recreación propias de un niño. El cansancio y las tensiones se 
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suman a experiencias traumáticas como el cambio de ciudad y de colegio. A esto se 

suman las frustraciones frente a la sensibilidad y falta de ayuda.

e “.. .a mi me da mucha rabia porque eso fue ahí no mas donde yo 
estaba y yo ni me di cuenta...y es que yo ahorita me acuerdo y me 
da mucha rabia...”

Todo esto va dejando huellas profundas y conduce inevitablemente a la 

incapacidad de expresar los sentimientos y a la perdida de confianza en la justicia.

Tristeza

La tristeza es un sentimiento constante encontrado en los adolescentes que se 

relaciona no sólo con el acto violento como tal, sino con el ambiente familiar en el que 

se desarrolla el adolescente.

Ver a la madre llorando o a otros miembros de la familia generan profunda 

tristeza en el joven ya que se enfrenta no solo a la situación de violencia como tal sino 

al ver a sus seres queridos en un dolor y sufrimiento constante que lo afecta 

directamente.

• “...yo mas o menos como que empecé a ver que estaba pasando 
algo fiie cuando vi que mi mamá estaba como muy triste y se la 
pasaba llorando...”

« “.. .me duele mucho mi mamá que eso ella no tiene vida por andar
esperándolo...”

Angustia

Los sujetos entrevistados fueron victimas indirectas de la desaparición forzada, 

ver a los familiares que responden por ellos en una constante búsqueda y espera los 

preocupa porque ellos vienen siendo el único familiar con el que cuentan en estos 

momentos y es la persona que está al frente de la búsqueda del desaparecido generando 

temor en el joven por la suerte que pueda correr.

• “...mi abuelo fue el único que de verdad se preocupó por nosotros 
(...) el sabe que no siempre va a estar con nosotros y eso me 
angustia mucho.. .yo se que no voy a poder sola...”
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También la espera implica el desarrollo permanente de contradicciones 

insolubles que incluyen al adolescente en forma directa y también a quienes tienen 

vínculos con él.

o “...yo no me quejo porque sin saber como este el, aquí al menos 
tenemos la comida y la dormida y mas que sea no tenemos que 
pedir limosna, pero que tal lo estén tratando mal, eso yo creo que la 
comida ni le debe gustar...”

® “...también me da mucho dolor porque uno sabe como es esa gente 
y mas después de tanto tiempo me preocupa pensar que de pronto 
no este vivo”

La angustia expresa no sólo el temor constante, sino la impotencia respecto de la 

situación que lo provoca. En cierto sentido expresa constantemente no sólo el temor a 

sufrir lo mismo con otro familiar sino la incapacidad para modificar la situación.

La relación del adolescente con la realidad se encuentra alterada, sin embargo la 

angustia puede conducir al aislamiento como modalidad protectora o defensiva, 

transformándose en un conflicto puramente subjetivo e individual desligado de las 

situaciones que los provocaron.

Desinterés e Indiferencia

El interés y la indiferencia en algunos casos se presentaron como respuesta 

defensiva para no vivir e sufrimiento de la desaparición del padre.

• “...yo no se donde está el. Yo creo que de pronto está viviendo en 
otra ciudad y hasta se casaría y todo eso.”

• “...yo no me acuerdo cómo era mi mamá antes, me acuerdo que 
vivíamos con una tía y con mi mamá y con mi hermana, pero no 
mas...pues yo me imagino que normal no? Como todas las 
mamás...yo no se...”

El adolescente al no involucrarse en la situación que vive su familia a raíz de la 

desaparición forzada, encuentra una mejor forma de enfrentarse a la sociedad sin el 

estigma de ser victima de la violencia política, en la cual el joven encuentra una forma 

de elaborar su situación actual y de disminuir el sufrimiento que esto le produce.
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Miedo

La utilización de la Desaparición Forzada como sistema represivo introdujo el 

miedo en la organización familiar. Los adolescentes vieron afectada la continuación de 

su vida experimentando cambios drásticos como el trasladarse a otra ciudad debido a 

constantes amenazas.

La comprensión psicológica del miedo como consecuencia de las distintas 

experiencias represivas debe ser ubicado en la situación especifica de los hijos de 

desaparecidos y de esta forma relacionada con los distintos niveles de comprensión de 

los procesos psicológicos como tales.

De esta forma el miedo crea conductas específicas que pueden ser descritas 

como procesos adaptativos frente a una situación que se anticipa como traumática.

o “...mi mamá fue y puso el denuncio. Pero después de las 
amenazas nos tocó salir de allá y ella mejor se quedó quieta... no es 
que no quiera que aparezca lo que pasa es que nos da miedo.” 

« “...pero ya ahorita a mi lo que me da es mucho miedo con mi 
mamá cada que sale que tal que le hagan lo mismo, si a el se lo 
llevaron sin haber hecho nada, que tal que le hagan lo mismo a ella 
por andar buscándolo.”

El miedo puede transformarse en permanente si lo que es percibido como 

amenaza vital se hace constante. La comprensión de este proceso implica ahondar en 

las dinámicas que se desencadenan en el momento específico de la desaparición forzada 

que ayudan a explicar las emociones y conductas manifestadas por los sujetos 

entrevistados.

El miedo puede afectar el equilibrio emocional, alterando el funcionamiento 

psíquico y desencadenando procesos psicopatológicos específicos.

Trastornos del Sueño

Los trastornos del sueño son una constante en los hijos de desparecidos, las 

pesadillas, dificultades para conciliar el sueño, sueño intranquilo, entre otros, se 

hicieron manifiestan en las entrevistas.

“...es que nada mas de acordarme...yo casi todas las noches me 
sueño que ellos llegan y que mi mamá me dice que no me preocupe 
que ellos están bien. Yo por andar pensando en eso casi no duermo
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bien...”
® “.. .es que a mi se me dañó mucho el sueño desde que supe lo de mi

papá, entonces como uno siempre está mirando a ver cuando llega 
cualquier ruidito lo despierta a uno...”

Esto tiene consecuencias en la vida del sujeto, manifestando durante la vigilia 

problemas de concentración, de alimentación, que afectan directamente su relación con 

otras personas.

Depresión

La croniftcación de la tristeza conlleva al sujeto en algunos casos a presentar 

episodios depresivos. La constante espera, la precariedad económica, el vacío por el 

padre ausente y los recuerdos, entre otros, Sumado esto al momento de desarrollo por el 

que atraviesa el sujeto que ya es bastante complicado, lo confrontan con sentimientos 

que lo llevan a la perdida de energía y el interés por su vida, la falta de proyectos 

futuros y el poco entusiasmo en establecer relaciones con otros jóvenes de su misma 

edad.

o “...yo después de eso le cogi fastidio a diciembre y a la navidad y a 
todo eso (...) ahora eso no existe para nosotros, esos días hasta nos 
acostamos mas temprano...”

Defensividad Paranoide

La situación de violencia en Colombia junto con la vivencia de la desaparición 

forzada, propicia el desarrollo de conductas de tipo paranoide, los cuales traen consigo 

cierta distorsión de la realidad objetiva, así mismo la confusión y la incertidumbre son 

tan profundos que dificulta la distinción de lo que realmente es una amenaza.

® “...de toda esa gente nadie nos ha ayudado mas bien a mi mamá le 
dijeron que era que alguien había dicho que mi papá era de la 
guerrilla...toda esa gente ayudó fue a que se lo llevaran mas bien.”

• “...cuando alguno de los dos sale, casi ni nos demoramos o 
llamamos pa’ no preocupar al otro. Cuando estamos los dos 
estamos mas tranquilos y nos damos fuerzas.”



Hijos de Desaparecidos 71

Es importante destacar el fenómeno generalizado de desconfianza en la 

comunicación de los propios sentimientos y la expresión de solidaridad frente a la suerte 

de los que sufren a causa de una situación parecida.

La desconfianza conlleva a formas de relación predominantemente defensivas 

entre las que se presenta la evitación de contactos que no se consideran seguros

o “...es que uno se vuelve desconfiado y como uno no sabe quien se 
los llevó uno se pone a pensar “y este porque será así, será que le 
remuerde la consciencia” y cosas por el estilo, en vez de pensar 
que solo quieren ayudarnos y ya.”

Perdida de Concentración

Debido a la desaparición forzada y a las diferentes cambios a los que se enfrenta 

el joven se hacen evidentes preocupaciones que para el sujeto antes no eran importantes, 

la situación económica, la responsabilidad que ahora tiene en su familia, la constante 

preocupación por la situación del padre, impiden que su atención se centre no solo en 

las actividades propias de su edad sino en los nuevos cambios que actualmente esta 

viviendo.

o “...es que esa pensadera a uno lo distrae mucho y como todo el 
tiempo uno está pensando en si estará bien o no, entonces uno ya 
anda metido en uno mismo y casi ni le pone cuidado a la gente o a 
las otras cosas.”

• “...a mi iba muy mal en el colegio, eso no me entusiasmaba ir y no 
ponía cuidado”

El adolescente se ve inmerso en una larga lista de nuevos compromisos propios 

de un adulto y no de un niño de su edad, teniendo como obligación con su familia 

responder satisfactoriamente a todas estas nuevas responsabilidades.

Trastornos Psicosomáticos

La experiencia de la desaparición de un familiar cercano en este caso, el padre, 

produjo en algunos casos el enraizamiento en el cuerpo de la situación vivenciada.
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o “...ahora paro siempre con dolor de cabeza de tanto pensar en eso.” 
® “...eso hasta tne enfermé porque como yo no hacia tareas cuando 

llegaba me daban nervios y me cogía un dolor de estomago cada 
que iba...”

Ansiedad

En la vida de los adolescentes hijos de desaparecidos, la ansiedad se convierte en 

un elemento que aparece en su vida diaria, constantemente están a la espera de alguna 

señal que les permita conocer la situación del desaparecido.

o “...sufro mucho de los nervios y cualquier ruido me hace 
estremecer...”

o “...ya después fue la buscadora y ese hueco en el estomago de no 
saber nada y ya todavía estamos esperando a que aparezca...”

® “...eso es lo único que tenemos de ellos, eso es muy duro para 
todos...porque uno siempre está esperando que lleguen, todos los 
días uno se levanta y es lo primero que piensa

Después de la desaparición la ansiedad se convierte en un compañero mas de 

estos jóvenes y le da cierta estabilidad psicológica que en una situación normal seria un 

indicio de un trastorno psicopatológico, acá es un componente defensivo que le permite 

enfrentarse a la realidad.

Deterioro del Rendimiento Escolar

Como ya se ha expuesto anteriormente, el joven asume nuevos compromisos y se 

ve enfrentado a nuevas experiencias y nuevos roles, de esta forma la precariedad 

económica y el hecho de que ahora la madre trabaje hace que él tenga funciones que 

antes no tenia o que haga cosas que antes no hacia, como ayudar en las labores de la 

casa, cuidar a sus hermanos y en algunos casos hasta trabajar, que junto con la 

preocupación que le genera el responder satisfactoriamente en el colegio hace que su 

rendimiento escolar disminuya notablemente incluso algunas veces perdiendo el año.

® “...siempre había sido buena estudiante y cuando pasó lo de mi 
papá yo estaba en octavo y lo perdí, después de eso ya no me va tan 
bien y pele o mucho con mis compañeros.”

• “.. .antes me iba bien pero ahora no me va también; es que casi no
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pongo cuidado porque me elevo mucho...”

Inestabilidad económica

En los casos estudiados se observa inestabilidad económica debido a que la 

persona desaparecida, en la mayoría de los casos era quien aportaba el sustento a la 

familia, con respecto a esto es importante considerar que la clase socioeconómica a la 

que pertenecen estos jóvenes es de origen medio-bajo; y si a esto se le suma que el poco 

dinero que reciben las madres es gastado en buena parte en la búsqueda del familiar 

desaparecido.

© “.. .a mi mamá le tocó mirar a ver cómo hacia para darnos de comer
a mis hermanos y a mi, ahorita ya Rafael (hermano) está trabajando 
y él es que manda plata pero de resto nadie nos ayudó.” 

o “...él (padre) era el que nos celebraba los cumpleaños, nos 
compraba la tortica, salíamos a pasear (...) nos compraba los 
cuadernos (...), y ahorita nosotros pasamos mucha necesidad...”

Así mismo, el adolescente vivencia cambios drásticos en su vida, enfrentándose 

a numerosas privaciones y a otras actividades relacionadas con la estabilidad económica 

que antes tenían.

Madres e Hijos

La experiencia de perder el padre es normalmente muy dolorosa y algunas veces 

es traumática; cuando la pérdida del padre se da como consecuencia de la desaparición 

forzada aumenta considerablemente el sufrimiento psicológico y los problemas de salud 

mental, haciendo a los niños los más vulnerables a este estrés.

Sin embargo en algunas ocasiones esta relación se convierte dependiente, los 

hijos no permiten que sus madres tengan otras relaciones y las madres algunas veces 

tratan de reemplazar a su compañero con el hijo

« “...nosotros nos volvimos mas unidos, ya casi ni nos separamos 
desde que pusimos el negocio de los almuerzos, y cuando alguno 
de los dos sale solo casi no nos demoramos o llamamos para no 
preocupar al otro...”

o “...no nos hace falta. Nosotros siempre hemos estado los dos y no
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me voy a aguantar un man que venga a creerse mi papá. Nosotros 
no necesitamos a nadie, estamos bien los dos y si mi mamá necesita 
algo para eso estoy yo.”

La salud mental y la conducta de la madre son importantes para el bienestar del 

joven en una situación como la desaparición forzada, el hecho de que la madre se vea 

obligada a actuar como amortiguador entre los hechos traumáticos y el bienestar del 

niño en la situación de violencia política significa a menudo un estrés adicional para las 

madres.

Escepticismo Evasivo

Frente a la situación real del adolescente ante este acto violento, algunas veces 

asumen una posición de esperanza, con lo que implica la búsqueda realista de 

soluciones.

® "... a mi eso me pone a pensar si uno lo va al volver a ver, a veces 
yo pienso que él hasta está muerto pero pensar eso es como si yo 
quisiera que se muriera porque nadie nos ha dicho que esté 
muerto.”

o “...en navidad con mi mamá siempre nos ponemos a pensar qué 
estará haciendo si estará celebrando, cómo estará, entonces 
digamos el día de las velitas siempre ponemos una vela para él, y 
en el cumpleaños de él siempre pensamos en lo que le vamos a 
regalar cuando vuelva.”

e . .nosotros pensábamos que iba a llegar este diciembre y mi mamá 
hasta le compró regalo, no llegó...”

Sin embargo no todo lo que parece realismo en realidad lo es. Algunos 

sustentan una actitud aparentemente realista pero en el fondo es escéptica. El 

adolescente asume una postura que no resulta de un lúcido análisis de la realidad y de 

las posibilidades, sino del aferramiento a prejuicios que tienden a situar las 

posibilidades de solución de manera exclusiva en factores que escapan enteramente al 

control de la familia.
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Discusión

La información que se obtuvo en la investigación permite ver que la desaparición 

forzada es una realidad traumática que debido a su frecuencia no es una situación 

aislada en Colombia. Este tipo de represión política va encaminada a romper tanto las 

convicciones personales como los procesos de unidad y las experiencias comunitarias 

de la gente que tienen unas mismas necesidades y unos mismos ideales que quieren 

llevar a práctica en un proceso común, para quebrar las convicciones contrarias de cada 

persona y lograr la individualización y la ruptura de la comunidad o el colectivo.

Las familias de personas desaparecidas además de enfrentarse al dolor por la 

perdida de su ser querido, deben sobrellevar, las amenazas y hostigamientos por el solo 

hecho de indagar- por el paradero de su ser querido y afrontar también la indiferencia de 

un estado y sus instituciones que no dan respuesta al reclamo de verdad, justicia y 

reparación; al hablar de esto se debe entender que el estado como garante de los 

derechos de los ciudadanos es quien debe propender porque se esclarezca esta 

situación, se juzguen y se repare por el daño causado no solo económicamente, sino una 

reparación a la sociedad, respondiendo ante los familiares ya sea por la persona 

desaparecida o por sus restos, como lo señala ASFADDES (1999).

Los hijos de desaparecidos se ven sumidos en una gran incertidumbre debido al 

desconocimiento del paradero de su familiar y a lo que va a pasar con su vida a partir 

del momento de la desaparición, debido a la precariedad económica y al cambio de su 

proyecto de vida de un momento a otro, sentimientos que se configuran como una 

tortura psicológica que los martiriza constantemente. De esta forma son indescriptibles 

los conflictos psicológicos y emocionales que logran soportar estos jóvenes, tal como se 

ha demostrado en esta investigación, apoyadas por las conclusiones de la Asociación de 

Foros del Campo Lacaniano en Colombia (2000)

Son muchas las emociones, sentimientos y actitudes que la desaparición forzada 

genera en los adolescentes hijos de desaparecidos que constituyen requisitos para 

producir complicaciones emocionales. Principalmente el tipo de perdida experimentada 

en la desaparición les impide a estos jóvenes tener una certeza material de la perdida, lo 

cual induce a la institución de procesos de duelo distorsionados, de acuerdo con lo 

expuesto por Freud (1917), y en trabajos posteriores como los de Klein (1940), Bowlby 

(1963; 1983), Raphael (1984), Castaño (1994) y Díaz Faciolince (2000).

Así mismo la vivencia de desaparición vivida por el adolescente junto a la
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devaluación de la confianza en el estado expuesta anteriormente, van a traer consigo 

consecuencias sociales mas graves, el deterioro de la lucha por la justicia, la pérdida de 

la confianza en las personas, el sentimiento de abandono, la falta de apoyo junto a las 

representaciones sociales y psicológicas encontradas en esta investigación, van a crear 

adultos desconfiados y prevenidos que en algunos casos la solución para su situación 

será la generación de mas violencia como respuesta a su dolor no resuelto.

Entre las consecuencias psicosociales de la desaparición forzada mas importantes 

que se encontraron en esta investigación están: rabia, desestabilización familiar, 

detrimento de las condiciones de vida, aislamiento social e intimidación y rompimiento 

del tejido social, algunas de las cuales fueron reseñadas por Agudelo, Barrero y García 

(1995) y ASFADDES (1999, 2001,2003). De estas representaciones las de mayor 

impacto inmediato es el desmejoramiento de la calidad de vida, debido a que en la 

mayoría de los casos el que desaparece es el padre y principal aportante económico de 

la familia, lo cual lleva a la familia al desamparo económico y moral cambiando de 

forma radical e inmediata su realidad.

A largo plazo la rabia es una consecuencia con un alto impacto en los 

adolescentes por a raíz de esta se presentan muchas otras manifestaciones 

desestructurantes de la personalidad que, como se expuso anteriormente, crearan 

dificultades emocionales y psicológicas en la adultez.

Finalmente, se logró establecer que la mayor preocupación de los adolescentes es 

encontrar una respuesta con respecto a la situación del padre desaparecido, sin importar 

cual sea esta y tratar de sobrellevar su situación económica en la que quedaron a raíz de 

este acto violento.
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Recomendaciones

La desaparición forzada es un problema tan grave que se debe abordar de forma 

inmediata, evaluando los procesos teóricos que se han venido estudiando hasta el 

momento. La psicoterapia individual o grupa! no es un instrumento suficiente para 

manejar esta problemática.

Mientras no se produzca un cambio significativo en las relaciones sociales, el 

tratamiento particular de las consecuencias será insuficiente.

Lo que esta investigación deja ver es la forma como este acto violento no solo 

afecta a los hijos o familiares de desaparecidos sino a sujetos que pertenecen a este 

mismo sistema social, aunque parezca que no ha tenido ningún efecto destructivo 

porque no han vivenciado la misma situación; sin embargo, la divulgación de la 

desestructuración del cuerpo colectivo, los efectos del miedo que se introduce en todo el 

tejido social también han traspasado la subjetividad de las personas, por esta razón es 

preciso desarrollar actividades colectivas donde esta situación sea enfrentada, teniendo 

en cuenta el efecto individual que ha tenido en las personas.

Es importante reconocer que los efectos del miedo no terminan con el fin de las 

desapariciones o del sistema represivo, ya que esto no ha afectado solamente la 

convivencia social sino que se ha internalizado en las estructuras psíquicas y en los 

vínculos sociales, cabe señalar además que el miedo genera dificultades en la 

discriminación de la realidad.

En la situación especifica vivida por los adolescentes, la facilidad para acceder a 

beneficios sociales, educativos y económicos devolverán la confianza en la sociedad y 

en el estado; permitirle al joven expresarse no solo con ayuda psicológica sino a través 

del arte, la cultura y el deporte le permitirán encontrar un canal para desahogar todas 

las emociones encontradas en esta investigación, previniendo de esta forma que recurra 

a otros mecanismos como la violencia para expresar su dolor.

Por esta razón se hace urgente coordinar esfuerzos y respuestas por parte del 

estado, no solo a nivel regional sino nacional; las políticas que se asuman para prevenir 

la desaparición forzada deben estar orientadas a la superación de la violencia y de los 

conflictos sociales.



Hijos de Desaparecidos 78

Referencias

Agudelo, EM., Borrero, DP., y García, LM, (1995). Incidencia de la Desaparición 

Forzada en el Funcionamiento Familiar. Trabajo de Grado. Medellín: Universidad 

de Antioquia

American Psychology Association. (1994). DSM-IV-R. México: Editorial Masson 

Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución política de la República de 

Colombia. Santa Fe de Bogotá: Legis

ASFADDES (1999). La Desaparición Forzada en Colombia...Un crimen sin Castigo. 

Santa Fe de Bogotá: ASFADDES

ASFADDES (2001). La Voz de los Desaparecidos Clama por Justicia. Santa fe de 

Bogotá: ASFADDES

ASFADDES (2003). Veinte Afios de Historia y Lucha ASFADDES con Todo el 

Derecho. Santa Fe de Bogotá: Rodríguez Quito Editores

Asociación de Foros del Campo Lacaniano de Colombia. (2000). La Desaparición, su 

Lógica y sus Consecuencias. Medellín: Asociación de Foros del Campo Lacaniano 

de Colombiano

Becker, D. (1994). Trauma, Duelo E Identidad: Una Reflexión Conceptual. Trauma 

Psicosocial Y Adolescentes Latinoamericanos: Formas De Acción Grupal. 

Santiago: Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos

Betancourt, D. y Fernández Ardila, JE. (1993). Impacto Psicosocial del Fenómeno de 

los Desaparecidos en Colombia. Trabajo de Grado. Santa Fe de Bogotá. 

Universidad Nacional de Colombia

Bettelheim, B. (1973). El Corazón Bien Informado. México: Fondo de Cultura 

Económica

Bonilla-Castro, E. Rodríguez, P. (1997). Mas Allá del Dilema de los Métodos. La 

Investigación en Ciencias Sociales. Santa Fe de Bogotá: Ediciones Uniandes 

Bowlby, J.( 1963). El duelo Patológico y el Duelo en la Infancia. Buenos Aires: Paidos 

Bowlby, J. (1983). La Pérdida Afectiva: Tristeza y Depresión. Buenos Aires: Paidos 

Castaño, BL. (1994). Violencia Sociopolítica en Colombia. Repercusión en la Salud 

Mental de las Victimas. Santa Fe de Bogotá: Corporación AVRE

Córdova, J. (1996). Tercer Informe Anual del Defensor del Pueblo al Congreso de 

Colombia. Santa Fe de Bogotá: Defensoria del Pueblo



Hijos de Desaparecidos 79

Díaz Facioiince, VE. (2000). Del Dolor al Duelo: Limites al Anhelo Frente a ¡a

Desaparición Forzada. Trabajo para Optar al Titulo de Magíster en Ciencias

Sociales, Psicoanálisis, Cultura y Vinculo Social. Medellín: Universidad de 

Antioquia

Freud, S. (1917). Duelo y Melancolía. Obras Completas. Tomo II. Buenos Aires:

Paidos

Freud, S. (1981). Introducción al simposio sobre las neurosis de guerra. Tomo II.

Buenos Aires: Paidos

Freud, S. (1981). Inhibición, Síntoma Y Angustia. Tomo II. Buenos Aires: Paidos 

Klein, M. (1940). El Duelo y su relación con los Estados Maniaco- Depresivos.

Buenos Aires: Paidos

Kubler-Ross, E. (1969) On Death and Dying, Chicago: Simón &Schuster/Touchtone

Laplanche, J; Pontalis, J.B. (1972). Diccionario De Psicoanálisis. Santiago de Chile:

Empresa Editora Nacional Quimantu Limitada

Madrid-Malo, M. (1993). Desaparición Forzada. En: Su Defensor. Santa Fe de Bogotá:

Defensoria del Pueblo. 1; 11-15

Madrid-Malo, M. (1995). Articulo Editorial. En: Su Defensor. Santa Fe de Bogotá: 

Defensoria del Pueblo. 21; 3-5

Molina Theissen, A. (1998). La Desaparición Forzada de Personas en América Latina. 
En red: KO'AGA ROÑETJTA se.vii - http:/Avww.derechos.org/vii/moI¡na.html.

Padilla Ballesteros, E. (1995). La Memoria y El Olvido. En red: 
http:/Avww.nuncamas.orgJinvestig.

Palacio, H. (1999). Desaparecidos: El Drama de las Familias. Santa Fe de Bogotá: 

Intermedio

Parkes, CM. (1972). Bereavement: Studies of Grief in Adult Life, Nueva Cork: IUP

Raphael,B. (1984). La Anatomía del Duelo. Buenos Aires: Paidos

Sánchez, MC. Y Salas, FJ. (1997). Consecuencias Psicosociales de la Desaparición

Forzada en el Sistema Familiar. Trabajo de Grado: Medellín: Universidad de 

Antioquia.



Hijos de Desaparecidos 80

Apéndices
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Apéndice A. Entrevista a Profundidad
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Alguna vez pensó o sintió que esto iba a sucederle a su padre.

Corno se sintió usted durante y después de la desaparición de su padre.

Cuales cree usted que fueron las razones que llevaron a que esto sucediera. 

(Temores, racionalización, acuerdo con el victimario)

Lo ayudaron a usted y a su familia los amigos y compañeros de trabajo de su 

padre. (Que siente al respecto de estas relaciones)

Que información tiene del paradero de su padre.

Después de la desaparición de su padre, su madre ha tenido una relación con 

otra persona.

Como era su mamá antes de la desaparición de su padre.

Cambio la relación con su madre después de este suceso.

Cuando sucedió la desaparición de su padre, que hizo su madre (u otras 

personas) para encontrarlo.

.Lo recuerda (que siente) en fechas especiales (cumpleaños navidad etc.). 

Que significa para usted, este recuerdo.

Con quien habla de lo que sucedió.

Que ha dejado de hacer (o que hace nuevo) desde la desaparición de su 

padre. (La pregunta hacerla desde las posibles alteraciones Cognitivas físicas 

conductuales y Emocionales)

Ha cambiado el trato con sus amigos.

Ha cambiado su rendimiento en el colegio.




