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EL DUELO FRENTE A LA REPRESENTACIÓN DEL SUJETO AUSENTE, UNA 

VISIÓN PSICOANALÍTICA 

   RESUMEN: La presente investigación pretende mostrar cómo 

llevan a cabo el trabajo de duelo las víctimas del 

conflicto armado, que han perdido a un ser querido por 

desaparición, y también lo que implica ser víctimas de la 

violencia. Para Freud (1915)el inicio del duelo se da 

cuando el sujeto obtiene una prueba de realidad que 

corrobora que el sujeto de amor ya no existe, aunque en el 

caso de las personas que se encuentran desaparecidas esta 

prueba de realidad se fragmenta, por la ausencia de 

cadáver. Por tanto se pretende dar una mirada a los 

procesos de reparación que lleva a cabo el gobierno 

nacional hacia estas víctimas, con el fin de contraponer 

esto con los procesos de duelo que deben llevar las 

víctimas. 

 

Palabras clave: duelo, reparación, psicoanálisis, victimas, 

victimarios, conflicto. 

ABSTRACT 

   This research aims to show how to carry out the work of 

mourning the victims of armed conflict, who have lost a 

loved one to be missing, and what it means to be victims of 

violence. For Freud (1915) the beginning of the duel is 

when the subject obtains a reality test that confirms that 

the subject of love no longer exists, although in the case 

of people who are missing this test of reality is 

fragmented by the no corpse. Therefore it is to take a look 

at the repair processes carried out by the national 

government to these victims, in order to counter this with 

the grieving process that should lead the victims. 
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Keywords: duel, repair, psychoanalysis, victims, 
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EL DUELO FRENTE A LA REPRESENTACIÓN DEL SUJETO AUSENTE, UNA 

VISIÓN PSICOANALÍTICA 

 

   El duelo es según Freud “la reacción ante la pérdida de 

un ser amado o de una abstracción equivalente como la 

patria, la libertad, un ideal, etc.” (1981, p. 2092). El 

duelo es un proceso que tiene diferentes etapas en las 

cuales se va aceptando aún más la pérdida de una persona 

que fue significativa en la vida del sujeto. 

   Para ver más de cerca el proceso de duelo se verá la 

problemática social que se vive en Colombia por el 

conflicto armado que ha venido desarrollándose desde años 

atrás, y que de una u otra forma ha estado afectado a la 

mayoría de la población y hace parte de nuestra realidad, 

lo cual no permite aplicar la teoría a hechos que agobian a 

nuestra sociedad actual.  

   Retrocediendo la historia patria, esta caso de las 

bananeras “en noviembre de 1928 estalló la huelga de los 

trabajadores de la Zona Bananera del Magdalena, contra la 

United Fruit Company, de Boston”. Este acto violento superó 

los mil masacrados, a tal extremo que “los vagones del tren 

iban llenos de cadáveres, a los cuales enterraban en fosas 

recónditas aún desconocidas”. (Elías, J, 2010). Esta 

masacre es solo un ejemplo de la gran problemática social 

que se vive actualmente en Colombia a causa de la 

violencia. Para citar otra de las problemáticas de guerra 

en Colombia, es la incursión de los grupos al margen de la 

ley como las FARC, que hicieron secuestros no solo de 

población civil, sino también de funcionarios públicos, los 

cuales fueron sometidos a tratos inhumanos, como son las 

torturas, abusos sexuales, entre otros.  Por otro lado las 
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autodefensas han hecho reclutamiento forzado, violando así, 

el derecho internacional humanitario y los derechos 

humanos. Lo cual, genero en algunas de estas víctimas 

secuelas; como el estrés postraumático, sumado a eso muchas 

familias no solo pierden a sus seres amados, sino que 

tienen que huir de la violencia abandonando sus tierras 

cosechadas, animales, objetos personales, la cultura y sus 

costumbres al ser desplazados de sus tierras a causa de la 

violencia que se vive en el país. Estos sujetos dejan todo 

una vida atrás teniendo que vivir un proceso de adaptación 

a una nueva sociedad y hacer nuevamente su vida allí, pero 

aun sin haber podido cerrar su anterior historia que aun 

lleva dolor, en esta cultura nueva serán parte de una 

cuidad o pueblo en los que no se sienten parte de, son 

segregados socialmente, por el hecho de ser estigmatizados 

como desplazados, creando así una subcultura dentro de la 

existente. 

   Si se da importancia a lo nombrado anteriormente se  

suma el problema de las personas desaparecidas que han sido 

causa de desasosiego al interior de muchos hogares, la 

dificultad que conlleva el proceso de elaboración del duelo 

en estas familias, ya que el que no se encuentre presente 

el cuerpo del objeto de amor, probablemente fragmenta el 

proceso interno que trae consigo el duelo y que permite su 

elaboración. Debido a que para muchas personas existe la 

concepción de una pérdida, pero el duelo demanda una prueba 

de realidad, para ratificar que el objeto de amor ya no 

vive, por tanto en los casos en que el cadáver está 

desaparecido la prueba de realidad no se da por no haber 

algún elemento físico de este ser, que le permita al 

doliente confrontarse con la pérdida existente.  
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   Además de afrontar esta nueva realidad las víctimas no 

solo viven un duelo a sus familiares desaparecidos, sino 

también existen otros duelos quizá sin resolver que se 

vuelven un secuelas psíquicas que marcan a estas personas 

por su significado particular, que duelen, y causan estados 

de angustia, de desasosiego, que los desestabiliza pero que 

por las circunstancias en las que se encuentran se tratan 

de ocultar y negar su existencia, para tratar de retomar la 

vida que les arrebató la violencia. En estas personas 

existen múltiples heridas pequeñas que son simbólicas que 

no dejan de ser significativas marcando sus vidas y pasando 

a ser probablemente trascendentales, dado que marcan un 

antes y un después. 

  Teniendo en cuenta el dolor de estas víctimas es 

importante, para el ejercicio profesional como psicólogo 

poder comprender el dolor psíquico que implica el haber 

sido despojados de sus pertenencias y sus familiares, 

teniendo que ocultar las secuelas emocionales, por todos 

los daños que les han sido causados y sin tener previo 

aviso de lo que les pasaría, para que su psiquismo se 

pudiera confrontar con esta realidad que les tocó vivir; ya 

que a medida que pasan los años la guerra va dejando más 

dolientes a su paso con dudas y dolores reprimidos, de los 

cuales nadie se pregunta y por tanto, no existe una ayuda 

real por parte de las entidades responsables, de esto, se 

deriva la importancia de la intervención psicológica y por 

lo tanto, se cuestiona sobre la implicación que tienen las 

instituciones del estado en la intervención con estas 

víctimas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   En los procesos de reparación que lleva a cabo el 

gobierno nacional, hay una fuerte tendencia hacia una 

reparación objetiva de las víctimas, por lo que se debe 

considerar la subjetividad de cada sujeto, por tanto, se 

retoma lo que dice Freud sobre las experiencias 

traumáticas: 

   “Se relacionan a impresiones de naturaleza sexual o 

agresiva, y sin duda también a lesiones tempranas del Yo 

(mortificaciones narcisistas)”... (pág. 75):  

   Los efectos son de dos clases: positivos y 

negativos. Los primeros son intentos de poner al 

trauma en operación nuevamente –esto es recordar la 

experiencia olvidada o mejor aún, hacerlo real, 

experienciar su repetición a nuevo o, aun si fue 

solamente una temprana relación emocional, revivirlo 

en una relación análoga con algún otro. ...Las 

reacciones negativas tienen el objetivo opuesto: que 

nada de los traumas olvidados se recuerde y nada se 

repita. Podemos resumirlos como ‘reacciones 

defensivas’....b) todos estos fenómenos, los síntomas 

así como las restricciones del Yo y los cambios 

caracteriales estables, tienen una cualidad 

compulsiva: esto es tienen una gran intensidad 

psíquica y al mismo tiempo muestran una gran 

independencia con respecto a la organización de los 

otros procesos mentales, que se ajustan a las demandas 

del mundo externo real y obedecen las leyes del 

pensamiento lógico. Estos (los fenómenos patológicos) 

son influenciados poco o nada por la realidad externa, 

no le prestan atención a ella ni a sus representantes 
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psíquicos, de modo que fácilmente pueden llegar a 

estar en activa oposición a ambos. Son, podríamos 

decir, un Estado dentro del estado, una parte 

inaccesible, con el que es imposible la cooperación, 

pero que puede sobreponerse a la parte normal y 

sojuzgarlo a su servicio. (Freud, 1939) Retomado por 

(Boschan, 2005) 

   Teniendo en cuenta esto, es importante tener en cuenta, 

el dolor por el que pasan estas víctimas, al perder y no 

saber de su seres queridos, así como lo que les significó 

el que hayan sido obligados a abandonar sus tierras, y la 

vida que llevaban, para tener así, que empezar de ceros y 

con secuelas que se mantienen reprimidas por el trauma 

ocasionado, sumado a esto, el hecho de que este duelo le 

sea resuelto como un proceso colectivo, encontrándose, con 

angustias y dolores muy diferentes entre sí, que los une 

una tragedia, pero los separan los vínculos y 

representaciones, que cada uno tiene de sus difuntos 

desaparecidos, por tanto, requiere también de un proceso 

individual. Ya que si en estas víctimas, no se propicia la 

elaboración del duelo, pueden tener una negación de lo 

ocurrido, por el significado doloroso que el trauma 

ocasiono en el yo, pasando a ser reprimidos en el 

inconsciente, el cual es temporal, lo cual quiere decir que 

por más que el tiempo haya pasado, de la experiencia 

traumática, para el tiempo del inconsciente no hay un reloj 

fijo, por tanto no tiene la concepción de que ese suceso ya 

está superado, por lo que este contenido traumático sigue 

latente en esta instancia, haciéndose manifiesto en el yo 

del sujeto, por medio de diferentes síntomas, que muestran 

ese dolor interno que les dejó la guerra a su paso.  
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   Por tanto, habrá que preguntarse si realmente en los 

procesos de reparación de víctimas se están teniendo en 

cuenta estos procesos internos para hablar de restaurar y 

reparar el equilibrio psíquico de las personas víctimas del 

conflicto armado, ¿Se puede hablar de un proceso de duelo 

en las víctimas que mantienen la ausencia del ser perdido?  

JUSTIFICACIÓN 

   La guerra en Colombia es un fenómeno que al parecer 

hasta el día de hoy se ha ido acrecentando y ha dejado a su 

paso más víctimas, no solo muertos sino familias enteras 

con dolor y sentimientos de venganza por haber sido 

maltratados, humillados, despojados y tocados por la 

violencia. Es una problemática que se vive desde hace más 

de cincuenta años y que a la luz de hoy si bien hay un 

proceso de paz se debería a estudiar más a profundidad el 

rol y la importancia que le da el mismo a las víctimas, en 

el cual se cuestionan los procesos de reparación a las 

víctimas. Teniendo en cuenta que la guerra ha dejado muchas 

familias fragmentadas, una de las consecuencias que esta 

deja a su paso, es la dinámica de la familia establecida a 

partir de la ausencia del padre o alguno de sus miembros. 

Otra de las consecuencias que tiene la guerra son aquellos 

niños que quedan huérfanos, ellos posiblemente deben 

cambiar el rol que venían desempeñando en su núcleo 

familiar como hijo, y tomar el rol que sus padres tenían, 

esto normalmente ocurre con los hijos mayores, quienes 

tiene que velar por el sostenimiento tanto económico como 

emocional de sus hermanos menores, viéndose obligados a 

abandonar su función en el hogar, como era, el jugar y 

estudiar a tener que ser quien ahora responde por su 

familia. Como uno de los puntos que el gobierno ha tenido 

en cuenta sobre las víctimas, es la propuesta de reparación 
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hacia estas en la ley de víctimas, pero estos programas en 

su ejecución crean grandes vacíos, de los cuales surgen 

preguntas por responder. Algunas de estas con respecto a 

este procedimiento podrían ser ¿Realmente el gobierno si 

está haciendo una reparación integral a las víctimas de la 

guerra en Colombia? ¿A qué se direcciona esa reparación 

integral o que comprende? ¿Cómo se están sintiendo estas 

familias que el gobierno quiere callar con dinero? ¿Cada 

sujeto ha vivido su propio duelo? ¿En verdad estos 

programas sociales apuntan a una reparación subjetiva? 

   Para dar un ejemplo de las atrocidades y el dolor por el 

que tiene que pasar una víctima de la violencia se tomara 

el ejemplo de un testimonio dado por una víctima que se 

encuentra en el anonimato pero que lo retoma S.L. Marra, 

(2013) en su texto víctimas del conflicto armado en 

Colombia: 

   “Me siento liviana porque acabo de hablar, de 

contar esas cosas que me han pasado, me siento 

realizada y siento como que descansé de poder sacar 

todo ese dolor que sentía adentro. Saber que alguien 

lo escucha, sin juzgarlo, porque lo que ha pasado no 

es solamente la violencia con todos estos grupos, mire 

que ha habido violencia familiar y todo. Asumir todo 

eso y aguantar y tenerlo aquí dentro oprimido. No 

todos los días de la vida uno habla de lo que hablamos 

hoy. Yo desde que declaré allá, solamente declaré lo 

que fueron las muertes y todo eso, pero mi vida nunca, 

a mí nunca me preguntaron por mi vida”. Primavera, 

Arauca, (2007, P.693).  
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   Posiblemente el caso de ella está siendo llevado como 

los muchos casos de las víctimas del conflicto armado 

direccionado a una remuneración económica, ya que el 

gobierno pretende resarcir un daño psíquico a partir del 

dinero, sin tener en consideración su dolor psicológico, no 

teniendo en cuenta que se puede dar una negación con el 

hecho de anular la posibilidad de que las personas tengan 

un proceso de duelo donde manifiesten lo doloroso que fue 

perder a sus objetos de amor, sus pertenencias y sus vidas, 

además de eso no haber tenido la oportunidad de decidir qué 

ruta tomar para empezar de nuevo, dejando atrás todo una 

vida y muchas preguntas sobre lo ocurrido. En el testimonio 

se deja ver cómo estos programas se han centrado en la 

problemática social y no en realmente poder escuchar a las 

víctimas, sus traumas, temores y sufrimientos. Cuando la 

víctima expresa “No todos los días de la vida uno habla de 

lo que hablamos hoy” (Marra, 2013). Con el caso de esta 

víctima se puede ver la importancia de poder hablar de 

estas situaciones de que no se da la posibilidad de que 

puedan ser contados, no se tiene en cuenta el dolor del 

otro, Solo los sucesos como tal. Además, esta persona que 

relata su historia, muestra cómo se reprimió por tanto 

tiempo de hablar de lo que le causaba dolor, solo porque 

posiblemente no hubo quien se interesara por ella, es como 

cuando alguien tiene una herida profunda y buscan la manera 

de ocultarla para que no se la toquen y duela, pero 

realmente no se está haciendo una limpieza a fondo que 

aunque sea dolora es necesaria para la curación. Así mismo 

ocurre con el aparato psíquico, que muchas veces no se 

habla de lo que genera dolor y por tanto se oculta 

reprimiéndolo en el inconsciente, pero siempre va a estar 

ahí latente aquello que se suprime de la consciencia, y es 
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menester para una restitución del equilibrio del yo, el que 

la persona haga libre asociación de todo lo que le ha 

ocurrido y se lleve a cabo un proceso terapéutico. 

   Por tanto, para poder comprender la necesidad de las 

víctimas de tener una reparación psíquica se retoma lo que 

Klein, M (1979) afirma sobre este proceso “La reparación se 

basa en el reconocimiento de la realidad psíquica, en la 

vivencia del dolor que esta realidad causa y en la adopción 

de una acción adecuada para remediarla en la fantasía y en 

la realidad”. Por tanto, con lo expuesto anteriormente se 

refleja la relevancia que tiene el que las personas 

víctimas de la violencia, puedan elaborar el duelo por las 

pérdidas que han tenido, equilibrando nuevamente su 

funcionamiento yoico, como consecuencia de un proceso de 

integración a la consciencia de aquellos contenidos 

psíquicos que han sido excluidos por causa del intenso 

monto de dolor que generan y por medio del principio de 

realidad, reconociendo el dolor que esta pérdida ocasiona. 

Esto se puede dar con mayor facilidad si existe una 

reparación psíquica y no solo económica por parte del 

estado que es el principal promotor de estas masacres.   

   Por eso para el gobierno es más fácil poder resarcir los 

daños ocasionados por medio de dinero, ya que este es un 

proceso que pueden mostrar a la sociedad, para que se 

evidencie en cierta medida el interés por parte de estas 

entidades hacia las víctimas de la violencia. De ahí la 

importancia de la presente investigación debido a que se da 

relevancia al proceso que viven las víctimas y a su propia 

necesidad psíquica.  

Objetivos del Proyecto 
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Objetivo General 

   Describir el proceso de duelo frente a la desaparición 

forzada que viven las víctimas y sus procesos de 

reparación, sustentado en un estudio teórico con 

orientación psicoanalítica  

Objetivos Específicos 

   Investigar acerca del concepto de duelo para el 

psicoanálisis.  

   Indagar la concepción de víctima y los procesos de 

reparación que llevan. 

  Articular la concepción psicoanalítica de duelo y los 

procesos de reparación colectivos.  

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

   Para profundizar más sobre el proceso de duelo del que 

nos habla Freud, se tendrá en cuenta la investigación sobre 

las “Condiciones violentas de duelo y pérdida: un enfoque 

psicoanalítico” realizada por Hada, S, Mario, O, Judith, L, 

Silvia, S. (2014), la cual concluye “La posibilidad de 

enunciación, incluso de denuncia, hace pensar la condición 

real inasimilable de la pérdida súbita del desaparecido; 

denota su estigma traumático”. 

   También se resalta en algunos textos clásicos que “La 

condición humana siempre ha abandonado la idea persistente 

acerca de la demanda del cuerpo como fundamento simbólico 

del duelo. Mientras no esté presente ese cuerpo, el 

desaparecido permanece en el limbo de lo simbólico”. Hada, 

S, Mario, O, Judith, L, Silvia, S.  (2014) 

   Las aportaciones de la investigación citada 

anteriormente  se hacen representativas, ya que destacan 

como la literatura le da prioridad al hecho simbólico de 
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tener un cuerpo al cual poder velar y hacerle un ritual, 

para así poder disminuir la culpa de los familiares y poder 

tener la tranquilidad de darle una “mejor vida al muerto”, 

que permitirá a su vez, llevar a cabo el trabajo de duelo 

en estas familias.  

   Como decía Freud, (1917) en “Duelo y melancolía”, “cada 

uno de los recuerdos y expectativas en que la libido se 

anudaba al objeto son clausurados, sobre-investidos y en 

ellos se consuma el desasimiento (desapego, 

desprendimiento) de la libido”.  

   En esta investigación, “Condiciones violentas de duelo y 

pérdida: un enfoque psicoanalítico” realizada por Hada, S, 

Mario, O, Judith, L, Silvia, S. (2014): 

 Se observa que el estatus del desaparecido no implica 

necesariamente muerte, sino la posibilidad que se 

encuentre aparecido en otro lugar, en condición de 

vivo. Es decir sostiene una ilusión. Saber es propio 

del duelo y no saber es afín al dolor previo al duelo 

o bloqueándolo (pág. 93) 

   Con esta aportación la investigación, resalta, como las 

familias de personas que están desaparecidas, guardan la 

esperanza de que estas se encuentren en otro lugar y no 

estén muertas, no teniendo un proceso de duelo por la 

pérdida que tuvieron, al no tener un principio de realidad 

que se lo ratifique.  

   Además concluyó que “La experiencia subjetiva de 

autoinculpación es correlativa a la carencia de sanción 

jurídica. A más impunidad más tendencia a asumir la 

responsabilidad. Esta autoinculpación puede ser gozosa pues 
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es atribuirse una causa de mal”. Hada, S, Mario, O, Judith, 

L, Silvia, S.  (2014) 

   Con esta conclusión, esta investigación también muestra 

la necesidad de los castigos legales a los victimarios, 

esto con el fin de disminuir los sentimientos de culpa que 

vivencian los familiares, debido a que ellos asumen el 

papel de reparadores hacia el daño psíquico que les han 

causado.        

   Como último aporte de esta investigación se tiene que: 

La función del rito de duelo es la de asegurar la 

mejor vida del muerto, aliviar el dolor del vivo, la 

culpa y, además se presenta como medio de protección 

del sujeto hacia la propia muerte. La muerte sin 

funeral, sin rito, es la asunción de  la muerte sin 

cuerpo que la atestigüe, la asunción de la prueba de 

realidad, prolongando indefinidamente la posibilidad 

de llevar a cabo el trabajo de duelo. Hada, S, Mario, 

O, Judith, L, Silvia, S.  (2014). 

   Por otro lado la investigación “Atención y reparación 

psicosocial en contextos de violencia sociopolítica: una 

mirada reflexiva”, realizada por Arévalo, L, (2010), en las 

conclusiones a las que llegó en su investigación, muestra 

la reparación que necesitan las personas víctimas de la 

violencia.  

Arévalo, L, (2010), concluye, el proceso de reparación 

integral debe contemplar, entre sus bases 

fundamentales, la voz de las personas, familias y 

comunidades que han sido víctimas, en el desarrollo de 

cualquier tipo de medida, ya sea jurídica, 

psicosocial, en salud física, simbólica o 
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administrativa. De ahí que la Reparación Integral debe 

buscar construir condiciones que dignifiquen a las 

víctimas desde un principio de inclusión y 

participación en la definición de tales condiciones. 

   Es de resaltar la importancia que esta autora le da a 

que las víctimas y sus familias sean escuchadas no solo 

para hablar de su historia personal que ha sido dolorosa, 

sino para poder plantear de una manera más equitativa, un 

proceso de reparación por parte de las entidades 

responsables. Ya que se tendrán en cuenta las necesidades 

reales de estas personas. 

Por otro lado, la reparación integral, al abogar por 

la dignificación de las personas que han sufrido 

hechos de violencia, debe considerar como aspectos 

mínimos los debates centrales en torno a los procesos 

de exclusión y desigualdad  social que viven y 

vivieron las víctimas, aun antes de que se presentaran 

las violaciones. De ahí que las medidas de reparación 

deben darse y apoyarse en procesos de transformación 

de los contextos de conflicto político y social en los 

que continúan viviendo las víctimas. Arévalo, L, 

(2010) 

   También en este proceso de reparación se debe tener en 

cuenta las consecuencias que ha traído consigo la 

violencia, como es que las víctimas hayan tenido que 

desplazarse de sus tierras y vivir en territorios 

desconocidos, donde a la mayoría se le ha excluido y ha 

estado en desigualdad incluso mucho antes de ocurridos los 

hechos, ya que si hubiera sido una población tenida en 
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cuenta, hubieran establecido más medidas preventivas, ante 

las violaciones que cometieron con ellos. 

   Arévalo, L, (2010), también refiere que el proceso 

de reparación, es imperativo que el estado reconstruya 

la relación con las personas víctimas, ya que la 

reparación sólo va a ser posible cuando las personas 

sientan que el Estado las reconoce como sujetos de 

derechos, ciudadanos a quienes se les vulneraron sus 

derechos, y que está haciendo lo imposible para 

resarcir el daño causado. En ese sentido, el 

desconocimiento de las personas como víctimas les 

endilga la responsabilidad de argumentar y/o demostrar 

que se les ha causado un daño, para poder construir su 

condición como víctimas. De ahí que sea necesario, 

dentro de los procesos de verdad y memoria, insistir 

en la restitución del buen nombre de los familiares 

asesinados o desaparecidos y de las familias que aún 

continúan en el proceso de seguir adelante y 

reconstruir su propia vida. 

   En las conclusiones a las que llegó esta investigación 

se evidencia la importancia de hacer un acercamiento real 

por parte del estado hacia quienes son las víctimas de la 

violencia, y no actuar el gobierno a conveniencia pública y 

económica; sin velar realmente por los derechos de estas 

víctimas que les han sido vulnerados como personas y 

ciudadanos. El gobierno debe prestar mayor interés hacia la 

reparación subjetiva que ellos necesitan, para poder 

resarcir los daños que les han sido causados. 
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METODOLOGÍA 

   La investigación que se llevó a cabo es acerca del duelo 

en medio de la pérdida del objeto amado, debido a esto se 

hace pertinente una investigación documental, la cual 

consiste en, “un proceso sistemático de indagación, 

recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema” además 

“se dispone, esencialmente, de documentos, que son el 

resultado de otras investigaciones, de reflexiones de 

teóricos, lo cual representa la base teórica del área 

objeto de investigación, el conocimiento se construye a 

partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación 

de dichos documentos. (Alfonzo, I. 1994). Por  tanto para la 

realización de la investigación, se tuvieron en cuenta 

textos tales como; “duelo y melancolía” Freud (1917), 

“condiciones violentas de duelo y perdida: un enfoque 

psicoanalítico” realizada por Hada, S, Mario, O, Judith, L, 

Silvia, S.  (2014), Introducción a la obra de Melanie 

Klein, klein, M. (1979), Atención y reparación psicosocial 

en contextos de violencia sociopolítica: una mirada 

reflexiva, realizada por Arévalo, L, (2010), Estrada Mesa, 

Ángela María, Ripoll Núñez, Karen, & Rodríguez Charry, 

(Arevalo, 2010)Diana. (2010) ¿Qué quieren las víctimas? 

Rettberg, A (2008). 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

   Para El Congreso De La República, en el título I, 

Capítulo I, artículo 3, es considerada una víctima, 

para los efectos de la ley 1448, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
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manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en 

primer grado de consanguinidad, primero civil de la 

víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado 

muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo 

serán los que se encuentren en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente. 

   De la misma forma, se consideran víctimas las 

personas que hayan sufrido un daño al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

victimización. 

La condición de víctima se adquiere con independencia 

de que se individualice, aprehenda, procese o condene 

al autor de la conducta punible y de la relación 

familiar que pueda existir entre el autor y la víctima 

(ley 1448, 2011).  

   A partir de la concepción de la ley de víctimas que se 

establece, se ve el proceso de duelo que el psicoanálisis 

expone, contraponiéndose con el duelo que llevan las 

víctimas de la violencia, por las pérdidas que han tenido a 

causa de la violencia, según Freud, (1915/1917) el duelo 

es, “la reacción ante la pérdida de un ser amado o de una 

abstracción equivalente como la patria, la libertad, un 

ideal, etc.”. Este proceso de duelo Freud lo describe como 

"la reacción al detrimento de un objeto de amor, es una 

profunda herida anímica, la suspensión del encanto por el 

mundo exterior al no recordar el sujeto muerto, la 

declinación de la capacidad para poder designar un objeto 
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de amor nuevo, el cual pueda reemplazar al perdido, y el 

alejamiento de aquellos símbolos que representen la memoria 

de aquel sujeto de amor”. Se resalta también “en aquellos 

casos en que la pérdida, causa la melancolía, se conoce por 

el enfermo, quien sabe a quién ha perdido, pero no lo que 

con él ha perdido. Teniendo en cuenta esto, existe una 

conexión a la melancolía con una pérdida de objeto 

sustraída a la consciencia, en cambio en el duelo lo 

correspondiente a la pérdida es inconsciente marcando la 

diferencia. Explicamos la contención y falta de interés en 

el duelo, en el cual por su proceso consume al yo. La 

pérdida ignorada, raíz de la melancolía, traería como 

consecuencia, un proceso interno equivalente, al cual se le 

adjudica la inhibición que resulta en este estado”.   

   Para aquellas víctimas de la violencia colombiana, que 

han perdido muchas de sus posesiones que simbolizaban la 

entrega y amor por su tierra y su vida, además lo que estas 

pérdidas le representaron, ya que ellos saben que 

perdieron, pero no realmente, todo lo psíquico que hay y se 

va con estas pérdidas, los cambios que traerá para sus 

vidas y con el sujeto ausente, los sentimientos, recuerdos, 

no pudiendo mitigar la angustia que se siente al no 

tenerlos y saber que en un futuro no estará presente, hace 

que no pueda ser reemplazado fácilmente, estos vínculos 

establecidos tienen un significante particular, ya que 

están enlazados con un pasado, pero también con un presente 

y un futuro, que marcan la diferencia del significante 

particular de esta pérdida, porque las pérdidas tienden a 

representar un suceso diferente, siendo el duelo un proceso 

subjetivo con distintas implicaciones para aquel que lo 

vive; estos hechos van a determinar un antes y un después 
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que tienen trascendencia en la vida de estas personas, 

siendo los sentimientos muy diferentes, despertando en 

algunos casos el deseo de venganza ante las violaciones de 

sus derechos.  

   Igualmente, en aquellas víctimas de la violencia cuando 

deben renunciar a sus objetos de amor se identifica que 

“Frente a esta solicitud nace una obstrucción naturalísima, 

ya que comprendemos que el hombre no deja con agrado 

ninguno de sus objetos libidinales poseídos, aun teniendo 

ya un reemplazo” (Freud, 1915) además “cuando las personas 

pierden un objeto de amor, su primera respuesta es no 

afrontar esta realidad, ya que para su yo se hace muy 

dolorosa y por tanto recurre al mecanismo de defensa de la 

negación, separándose de la realidad, para poder disminuir 

la angustia que se ocasionó en el aparato psíquico del 

doliente frente a su realidad, manteniéndose en un estado 

de placer”. (Freud, 1915). Teniendo en cuenta que las 

víctimas nombradas por el gobierno, han tenido que 

someterse a diferentes circunstancias al ser desplazados, 

teniendo que trasladarse a otra ciudad, al haber perdido 

sus tierras y cultura, sometiéndose a necesidades tanto 

económicas, pero también emocionales, las cuales van 

dejando una huella en su inconsciente al encontrarse atados 

a un episodio inconcluso de su historia personal, el cual 

posiblemente ha dejado secuelas. 

   Así mismo, vemos desde el punto de vista psicoanalítico 

el trabajo que el duelo lleva a cabo, descrito en “Duelo y 

melancolía” es que el análisis de la realidad ha 

evidenciado que el objeto de amor está ausente y requiere 

que la libido renuncie a todos sus vínculos con este Freud, 

(1917). Para continuar con la descripción del proceso de 
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duelo, según Freud, (1917) consiste en que lo ideal es que 

prepondere el acatamiento a la realidad y que esta sea la 

que consiga el éxito. Pero esta orden no puede ser acatada 

enseguida, y solo es llevada a cabo de forma progresiva, 

ejecutándose cada una de sus piezas con un consumo de 

energía, de tiempo y de investidura alto y mientras tanto 

la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico.    

Con lo descrito anteriormente por Freud se puede analizar 

cómo las personas víctimas, en muchos de los casos de 

violencia que vivencian, no tienen conocimiento exacto de 

aquellos familiares secuestrados, o que han sido 

asesinados, ya que no han tenido una prueba de ello, por 

parte de sus victimarios, por lo tanto se puede vislumbrar 

un proceso, que se ve fragmentado al no haber una prueba de 

realidad, que le ratifique a estas familias la pérdida 

existente, no teniendo la posibilidad de demostrarle al yo 

que este objeto se encuentra muerto, porque no existe un 

cadáver o cuerpo que así lo demuestre, y así pueda desligar 

este amor por el objeto, llegando a un estado de profunda 

negación ante lo sucedido, debido a esta situación se 

encuentra que las víctimas mantienen un estado latente en 

el cual mantienen la esperanza de volver a encontrar a su 

ser querido, porque para su yo no hay una prueba real que 

así lo demuestre, por tanto, mantiene al doliente en estado 

de placer. Lo que lleva a afirmar que este hecho dificulta 

la elaboración del duelo, al no existir una prueba de 

realidad que compruebe esta pérdida, por lo que es 

importante resaltar la Ley 1448 de 2011, en la cual, “las 

medidas de atención están dirigidas a brindar información, 

orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las 

víctimas, con el propósito de facilitar el ejercicio de los 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
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integral”. Teniendo en cuenta que por medio del proceso que 

aquí se contempla sobre la verdad de los delitos cometidos 

hacia las víctimas y por tanto del lugar donde se 

encuentran los objetos perdidos, posiblemente posibilita la 

elaboración del duelo.  

   Por lo que muchas de las víctimas mantienen en su 

psiquismo aquellas pérdidas que han tenido con la guerra, 

manteniendo viva la esperanza de que algún día vuelvan, no 

abandonando su amor puesto en estas, y sintiendo el mismo 

dolor y tristeza que el día de la perdida. Conectado con la 

realidad de las víctimas, desde el punto de vista 

psicoanalítico Freud sostiene que “los recuerdos del sujeto 

de amor se establecen y hay una disposición perceptual a 

ver ciertamente al sujeto ausente, a escuchar su voz 

claramente o divisar sus marchas. Esta indagación se 

muestra asimismo en los sueños. El ausente emerge en sueños 

que tienden a ser reiterativos una y otra vez”. (Duelo y 

melancolía, 1917)  

   Además toda persona en trance de duelo trata de 

simplificar su tarea mediante la creación de una especie de 

objeto sustitutivo dentro de sí misma una vez que el objeto 

real ha desaparecido. Se puede observar a menudo que una 

persona que esta de duelo empieza a parecerse en un detalle 

o en otro, a la persona que motiva el duelo. Roudinesco 

(2003) 

   Cuando se habla de duelo hay que tener presente también 

la melancolía, Freud,(1917) reestructura su proceso a 

partir del desencadenamiento que esta tiene, “Cuando se ha 

elegido un objeto de amor en el cual se ha  depositado la 

energía libidinal, la melancolía se da cuando debido a una 
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ofensa o una decepción por parte de este objeto, se produce 

un cambio en el vínculo con este; no dándose el proceso de 

duelo normal, ya que la representación del objeto no fue lo 

suficientemente fuerte y fue anulada, pero esta energía 

libidinal no fue depositada en otro objeto sino que se 

situó en el yo, donde este mismo se identificó con el 

objeto rendido. La pérdida de el objeto de amor se 

transformó en una pérdida del yo y el conflicto entre el yo 

y el objeto de amor, en una división entre el yo censor y 

el yo perturbado por la identificación”. 

   La melancolía es un estado del cual no se habla con 

mucha claridad, pero en el día a día circula en el discurso 

como síntoma contemporáneo, principalmente en aquellas 

personas que han tenido pérdidas que han causado un dolor 

intenso, los cuales han dejado traumas a su paso, como son 

aquellas que ha dejado la violencia, ya que han tenido que 

sobrellevar las pérdidas que ha tenido su yo, que han sido 

inconclusas, displacenteras y con vínculos que aún no se 

han roto, lo cual ha generado perturbación, al no dar paso 

a la elaboración del duelo, al no haberse posibilitado la 

elaboración de este, pero esta falencia se debe a las 

circunstancias en las que se dio esta pérdida, ya que 

muchas de ellas son inciertas, anulando la posibilidad de 

una ausencia del mismo, generando así sentimientos de 

ambivalencia hacia este por los conflictos psíquicos que 

emanan de las diferentes instancias. 

Además M. Klein (1990) muestra diferentes procesos los 

cuales no se tenían en cuenta hasta que formaran parte 

del duelo, el principal de estos es el sentimiento 

inconsciente de haber perdido también el objeto bueno 

interno, que vivencia  quien ha perdido un objeto 
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bueno externo. Esto significa que los sufrimientos del 

doliente y la tarea que debe enfrentar son mayores de 

lo que se creía; lo aflige el dolor por la pérdida 

interna, no solo por la externa, y queda expuesto a la 

persecución de los objetos malos; es decir resurgen 

las ansiedades persecutorias y depresivas tempranas de 

la posición depresiva. (p. 441). 

   Para Klein, el duelo implica la pérdida no solo del 

sujeto externo sino que también aquellas víctimas pierden 

lo que este representaba en su inconsciente, por tanto se 

propicia una experiencia dolorosa, movilizando en el sujeto 

estados depresivos, que son propios del duelo. 

   Allouch (como se citó en Tamayo, 2004) muestra una nueva 

concepción respecto al duelo, una en la cual a la pérdida 

sufrida se le suma un sacrificio: la entrega de “un pequeño 

trozo de sí”, que permite el fin del duelo, “se está de 

duelo no porque una persona cercana (término oscurantista) 

haya muerto sino porque quien ha muerto se llevó con él en 

su muerte un pequeño trozo de sí” (Allouch, 1996). 

    Como lo indica este autor cuando existe una elaboración 

del duelo hecho hacia ese objeto perdido, aquella persona 

debe entender que con sujeto de amor desparecido también 

perdió algo de sí misma, lo cual va a permitir que aquellas 

víctimas reconozcan la perdida existente y lo que esta 

implica para sí.  

   Ante la imposibilidad del entierro y de los ritos 

funerarios creados por la cultura, hallamos que las 

víctimas emprenden acciones simbólicas que intentan 

remplazar los ritos funerarios no realizados. Es el 

caso de misas, construcción de monumentos, altares, 
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entre otros, diversas acciones que se realizan en las 

fechas de cumpleaños del desaparecido o en la fecha de 

la desaparición (Zorio, s.f.). 

   Desde el punto de vista de este autor al no realizarse 

el rito funerario, las victimas emprenden otros actos 

simbólicos, que permiten que estas se vayan desprendiendo 

de sus objetos de amor perdidos. 

  En cuanto al proceso de reparación de las víctimas 

establecida por la ley 1448, según el artículo 25, señala 

el “Derecho A La Reparación Integral”, el cual se 

establece: 

Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por 

el daño que han sufrido como consecuencia de las 

violaciones de que trata el artículo 3° de la presente 

Ley. La reparación comprende las medidas de 

restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en 

sus derechos y las características del hecho 

victimizante (ley 1448, 2011). 

    Por otro lado el gobierno nacional creó el “Programa de 

Reparación Colectiva, entre cuyos objetivos se encuentran 

la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, la 

recuperación psicosocial de las poblaciones y la 

recuperación de la institucionalidad propia del Estado 

social de derecho, pluriétnico y multicultural” (ley 1448, 

2011).  



El duelo frente a la representación del sujeto ausente xxviii 

 

La reparación hacia las víctimas, que lleva a cabo el 

gobierno, según lo establecido en los diálogos de paz 

con las farc, el proceso de reparación por parte de 

este grupo armado, según lo establecen: En el marco 

del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las 

FARC-EP han acordado que el Gobierno Nacional 

fortalecerá los procesos de reparación colectiva y 

garantizará que los planes y programas de la Reforma 

Rural Integral tengan, donde haya lugar, un enfoque 

reparador. (J, Santos 2011). 

   Teniendo en cuenta estos planteamientos, la reparación 

psíquica entendida como ese dolor, angustia e incomprensión 

de los hechos que tienen las víctimas; ya que las víctimas 

necesitan de un ritual para los desprendimientos. Si bien 

el gobierno, por medio de los programas de reparación de 

víctimas, ofrece una reparación económica que para el 

psicoanálisis según lo refiere M, Klein (1979), “la 

experiencia de depresión moviliza en el bebé el anhelo de 

reparar a su objeto u objetos destruidos. El fracaso de la 

reparación psíquica conduce a la desesperación, el éxito, a 

renovadas esperanzas”. Si para el gobierno hay una 

reparación que puede brindar este ente tendría que indagar 

que tan pertinente o eficaz podría ser esta reparación, ya 

que al igual que el niño el adulto necesita una reparación 

interna, debido a que estas personas buscan resarcir los 

daños causados a los objetos de amor que les han sido 

destruidos por un tercero, gobierno y FARC, se preocupan 

más por otros aspectos que no directamente tienen que ver 

con las víctimas, como son las armas y tierras. No  tienen 

en cuenta que al no darse esta reparación psíquica, las 

personas tienden a tener un yo más frágil y empobrecido, 
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sintiendo la necesidad de recuperar esa felicidad perdida y 

el objeto de amor. Además de esta reparación es importante 

que se tengan en cuenta algunas herramientas de 

intervención tales como tener en cuenta el discurso de 

aquellas víctimas, enfatizando en lo que les represento las 

pérdidas que han tenido, así como la importancia de un 

ritual que simbolice la despedida y desprendimiento del 

sujeto perdido, de los diferentes sucesos por los que 

pasaron y de lo que esto les significo, esto se debe hacer 

de una forma individual y grupal, ya que cada sujeto 

vivencia sus pérdidas dependiendo de lo que cada una le 

representó, por tanto conllevan procesos diferentes.  

   Además al llevar a cabo los procesos de reparación del 

gobierno puede propiciar como lo dice M. Klein (1990) “el 

dolor sentido en el tardío proceso del juicio de realidad 

que se lleva a cabo en el transcurso del trabajo de duelo, 

al parecer no solo corresponde a la necesidad de modificar 

los vínculos que se tienen con el mundo externo y así 

constantemente retorna la experiencia de la pérdida, sino a 

la vez y por medio de ello, rehacer deseablemente el mundo 

interno que se siente en peligro de detrimento y 

decadencia.” (p. 356).  

   Según lo planteado por esta autora posiblemente algunas 

de las personas que han perdido sus objetos de amor, 

posiblemente,  sienten culpa por los hechos sucedidos, no 

olvidando las violaciones y agravios, que fueron cometidos 

hacia ellos y sus familias, haciendo que constantemente 

recuerden los hechos y retornen sus angustias y dolores por 

esto, viéndose reflejadas sus heridas psíquicas en su mundo 

externo, con manifestaciones comunes como el llanto y los 

lamentos ocurridos por los vacíos existentes en sus 
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hogares. Así mismo en ellos se podría denotar algunos 

sentimientos de angustia por el hecho de revivir estas 

situaciones o estos hechos, el cual no permite el perdón y 

olvido hacia sus victimarios, tal como lo evidencian muchos 

documentales o reportajes directamente relacionados con 

este tipo de casos; haciendo que probablemente sus muertos 

aun sigan con vida en el inconsciente de cada víctima, 

debido a esta fracturación yoica como consecuencias de sus 

dolencias psíquicas.  

   Por su parte M. Klein, (1990) realiza una descripción de 

la forma como se da por terminado el duelo, que es 

“únicamente de una forma progresiva, por medio de la 

adquisición de la confianza en los objetos externos y en 

diferentes valores, logra el sujeto en duelo endurecer su 

confianza en el objeto de amor ausente. Únicamente logra 

reconocer que el objeto no era perfecto, solo así consigue 

no perder la confianza y fe en este, ni tampoco sentir 

miedo por su venganza. Una vez conseguido esto se ha tenido 

un avance de importancia para la labor del duelo y se le ha 

dominado”. (p. 357). Igualmente Freud (1915), aporta una 

descripción del trabajo del duelo, el cual es requerido 

para dar por finalizado el duelo, por medio de la 

reparación. Se refiere a este por medio de la siguiente 

definición: “Es el proceso intrapsíquico, sucesivo al 

detrimento de un objeto de fijación, y por medio del cual 

el sujeto consigue la separación progresiva de dicho 

objeto”. Considera Freud que en el doliente emerge que “el 

yo, forzado, por decirlo así, a disponer si desea compartir 

este destino (el del objeto perdido), y al pensar en el 

acumulado de complacencias narcisistas que implica el 
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persistir con vida, se establece romper sus vínculos con el 

sujeto desaparecido”. 

   Analizando lo descrito por estos autores, aquellas 

personas víctimas de la violencia, que han tenido que pasar 

por diversas circunstancias dolorosas, les será un proceso 

más complejo, dar por finalizado la elaboración del duelo, 

al no tener una tranquilidad en su entorno para lograrlo, 

ya que ellos no solo tienen que vivir con estas secuelas de 

la violencia por parte de estos entes, sino que también se 

ven inmersos en diversos cambios en su proyecto de vida y 

arraigos culturales, que obstaculizan este proceso, ya que 

se ven sometidos a necesidades económicas que los 

angustian, y los hacen desconfiar aún más de la sociedad en 

la que se encuentran, al no encontrar apoyo y tranquilidad 

en esta, sino que muchas veces despiertan sus deseos de 

venganza y reparación a los daños que les han sido 

causados, además de la fantasía inconsciente de volver al 

estado de placer en el que se encontraba con el objeto de 

amor que ahora está ausente.  

   Teniendo en cuenta todo este abordaje psicoanalítico, 

este se contrarresta con los planes de reparación debido a 

que el gobierno establece: 

   La Unidad para la Atención y Reparación integral a 

las Víctimas, ha diseñado la Estrategia de 

Recuperación Emocional a Nivel Grupal como una forma 

de dar respuesta a las necesidades psicosociales de 

las víctimas, a través de sesiones grupales en las 

cuales la experiencia personal y la de los demás 

participantes posibilitan dialogar con las diferentes 

formas de comprensión de los hechos victimizantes, de 
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las historias personales y del devenir histórico, 

social y cultural en el que se han configurado las 

violaciones a los derechos humanos y al DIH, así como 

las resistencias y los referentes de superación. 

(Unidad para la atención y reparación integral a las 

víctimas, 2014)  

   La Estrategia se desarrolla a través de encuentros, 

en los que se genera un espacio de confianza, 

seguridad y solidaridad entre los participantes 

buscando fomentar la recuperación desde el trabajo de 

grupo, la construcción de significados, la 

autorregulación emocional y la representación- 

simbolización del sufrimiento. Cada encuentro se ha 

estructurado en torno a un objetivo específico y se 

desarrolla en cuatro momentos: un momento inicial de 

saludo y presentación; un segundo momento en el que se 

hace seguimiento al avance emocional del sobreviviente 

en el proceso; un tercer momento en el que se 

desarrollan las actividades orientadas al cumplimiento 

del objetivo del encuentro y un momento de cierre en 

el que se deja una actividad para casa. (Unidad para 

la atención y reparación integral a las víctimas, 

2014) 

   Teniendo en cuenta estas estrategias implementadas por 

el  gobierno, contribuyen de forma significativa en la 

reparación de las víctimas, ya que se tiene en cuenta lo 

psíquico del sujeto, hay una reparación de la verdad, pero 

el relato y sufrimiento de la víctima queda en el olvido, 

si nos refiriéramos a las víctimas al análisis psíquico del 

sujeto sería importante traer a colación la masacre 

cometida en Barrancabermeja en el cual, según (F, Barrios), 
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“En Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, paramilitares de 

las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC) 

ejecutaron a siete personas y desaparecieron a veinticinco 

por su supuesta relación con los grupos armados 

guerrilleros” (F, Barrios, 2012). Una de las víctimas que 

dejó este evento dijo: 

Llegaron y se metieron por la ciénaga de Río Viejo y 

mataron ocho personas, entre ellas cayó una compañera 

que estaba haciéndole de comer a los trabajadores, 

porque estaban echándole una cosecha de maíz, y fue 

cuando empezaron a matar a esa compañera, brutalmente 

le partieron los pezones, le arrancaron los pezones, 

le metieron los pezones en la boca, le cortaron la 

lengua y le arrancaron las uñas. Barrancabermeja, 

Santander, 161.    

   Con el testimonio dado anteriormente por esta víctima se 

puede ver el dolor manifestado por una de las secuelas y 

traumas que ha dejado la guerra, por lo que implico el 

haber presenciado las torturas y humillaciones hacia sus 

familiares y conocidos, hechos que quedan guardados en el 

inconscientes y que al no darse un trabajo propicio se 

puede dar una represión de lo sucedido; sumado a esto, el 

haber sido desplazados de sus tierras el significado de que 

se hayan disuelto sus arraigos sociales y culturales en los 

cuales tenían un proyecto de vida y además tenía 

significado su vida misma, los cuales al ser recordados y 

retomar sus vida nuevamente generan tristeza y dolor y 

además sentimientos inconscientes de humillación y 

desesperanza en aquellos sobrevivientes con dolores 

psíquicos latentes; por esos duelos pausados, por tanto  

habría que preguntarse ¿la reparación que están teniendo 
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estas víctimas, por parte de los programas ofrecidos por el 

gobierno, realmente están restaurando sus principales 

dolencias y angustias? ¿Con la restitución de tierras  

propuesta para ellos, se logra recuperar los arraigos 

culturales y todo lo perdido con la guerra? Son preguntas 

surgidas en el ejercicio investigativo que valdría la pena 

ser tenidas en cuenta al momento de hablar de víctimas y 

reparación. 

   Las múltiples pérdidas de objetos que han tenido estas 

víctimas representan una pérdida de estatus como sujeto 

colectivo, disolviendo su  naturaleza social y simbólica, 

teniendo que confrontarse con los cambios que ahora vendrán 

para poder recuperar su pueblo y tierras, donde habitaban, 

llevándolos a sentirse desorientados en ese proceso de un 

yo débil con ideales por alcanzar y duelos sin resolver. 

   Además al hablar de las victimas también hay que tener 

en cuenta no solo el duelo por sus posesiones materiales, 

sino también por los traumas y secuelas que alberga su 

aparato psíquico, por las violaciones a las que fueron 

sometidas como lo son las diferentes torturas y crímenes, 

que pueden dejar en aquellos sobrevivientes huellas 

mnémicas, que permanecen en el inconsciente, de cada 

individuo con una representación y afecto diferente, pero 

que sin duda alguna buscan hacer una elaboración de todos 

esos sentimientos ambivalentes con los que se han 

encontrado al suceder estos hechos. Otra de las posibles 

violaciones a sus derechos por las que fueron sometidas, es 

la desaparición forzada de algunos de sus objetos de amor, 

de los cuales no tienen conocimiento de cómo se encuentran. 

Por tanto otro interrogante que surge con los procesos de 

reparación seria ¿El que las victimas tengan conocimiento 

de donde están los cuerpos de sus objetos perdidos, 
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permitirá que ellos realicen su proceso de duelo? ¿Se ha 

reducido el duelo a simplemente saber la verdad?  

   Finalmente para muchas de las víctimas de la guerra, las 

secuelas que está a dejado en sus familias y conocidos que 

hoy en día después de tantos años de conflicto 

probablemente que lleven a cuestas la guerra no han podido 

descansar tranquilas, debido a la angustia que permanece en 

sus hogares, tras la espera de una noticia de sus seres 

desaparecidos o una palabra que alivie sus sufrimientos 

psíquicos, manifestando la necesidad de reparar sus objetos 

perdidos para así poder elaborar su duelo y retomar sus 

vidas. 

   Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede decir que aún 

quedan temas por indagar sobre las victimas sus duelos y la 

reparación que estas llevan a cabo por parte del gobierno, 

teniendo en cuenta que esta discrepa con la que se 

contrarrestó con la teoría psicoanalítica. 

DISCUSIÓN 

   El duelo es un proceso que requiere una prueba de 

realidad, para ratificar que el objeto de amor ya no está; 

permitiendo así que el sujeto de inicio a la elaboración 

del duelo, teniendo en cuenta esto, el gobierno propuso en 

la ley de victimas un programa para la reparación de estas, 

en el artículo 25, señala el “Derecho A La Reparación 

Integral”, el cual se establece que aquellas personas que 

hayan sido víctimas de la violencia, implica que sean 

reparadas “con las medidas de restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, 

en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica”. (Ley 1448, 2011). Estas medidas se realizaran 
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dependiendo de la vulneración de cada víctima así como las 

características del hecho victimizante.  

   Además, por medio de las estrategias psicosociales que 

ha venido implementando el estado para reparar a las 

víctimas, se aporta de manera significativa a la reparación 

psíquica del sujeto, teniendo en cuenta que se llevan a 

cabo actos simbólicos que contribuyen a que los sujetos se 

vayan deprendiendo poco a poco de los objetos de amor 

desaparecidos, por tanto, la reparación dada a los 

dolientes es importante ya que como lo describe Melanie 

Klein desde la teoría psicoanalítica, se requiere de un 

proceso psíquico de restauración y fortalecimiento yoico,  

por medio de la reparación dada frente a las pérdidas del 

sujeto en su inconsciente, ya que estas víctimas necesitan 

dejar ir a sus objetos de amor y reconocer lo que esto le 

implica para su vida, así como el poder despedirse y 

comprobar en la realidad la perdida existente, por medio de 

un objeto físico que demuestre su ausencia. También los 

diferentes rituales y representaciones que se realizan 

hacia el muerto, permiten que las víctimas se confronten 

más con la perdida existente. Por tanto los procesos de 

reparación colectiva posiblemente no aportan directamente 

en el proceso de duelo individual que debe realizar cada 

víctima, ya que no restaura en su totalidad el equilibrio 

psíquico del sujeto, porque si bien los victimarios dicen 

la verdad sobre los hechos cometidos, pero la verdad que 

falta sería la de escuchar a las víctimas y sus 

sufrimientos y como está conectada aun su vida con la 

historia de violencia que se vive. Necesitando así, como lo 

contemplan los diferentes autores psicoanalíticos, de un 

proceso subjetivo y simbólico que le permite al doliente 
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desprenderse y reconocer que el sujeto ausente y las 

pérdidas que ha tenido, se llevaron una parte de si, 

sabiendo que perdió pero no lo que perdió con estas. 

También se debe tener en cuenta la importancia del discurso 

y afectos de las víctimas, dándoles la posibilidad de ser 

escuchados y entendidos. Por tanto el duelo requiere que el 

yo retire su energía libidinal depositada en la 

representación del objeto de amor perdido, y que esta sea 

devuelta; este proceso al ser subjetivo en cada persona, 

puede durar días, semanas, meses y hasta años. 

   El trabajo que conlleva el duelo requiere de un 

extenuante proceso inconsciente, en el cual contribuyen de 

manera importante la restauración del equilibrio psíquico 

por medio de la reparación, que se le haga, al sujeto 

ausente.  

CONCLUSIONES  

Por medio de la investigación realizada se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

   Para que se posibilite la elaboración del duelo en 

aquellas personas, que tienen a sus objetos de amor 

desaparecidos, debe existir una prueba de realidad para que 

comprobar que este sujeto ya no existe. 

   El escuchar el discurso de las víctimas permite 

comprender y aliviar sus sufrimientos, ya que se les da 

importancia a sus dolores y traumas que ha dejado la 

violencia, además puede evitar una negación de los afectos 

existentes.   

   La reparación subjetiva hacia las víctimas de la 

violencia que han perdido sus objetos de amor, es necesaria 
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para resarcir los daños que les han sido ocasionados a su 

yo, al haber dañado sus objetos internos y externos.  

   Esta investigación no se centra en negar los alcances 

del proceso de paz sino que su fundamento está en darle al 

sujeto más importancia que al dinero o que ha ser una cifra 

más en una estadística. 

   El ritual que se le practica al muerto es una pauta 

necesaria para dar paso al duelo, por lo que la realización 

de este tiene un valor explicito e implícito permitiendo la 

prueba con la realidad.  
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