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“El saber psicológico debe ponerse al servicio de la construcción de una sociedad donde
el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los
unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la
deshumanización de todos.”.
Martín-Baró (1998)
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INTRODUCCIÓN
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que en Colombia asciende más
de 115.087 víctimas que registra el Sirdec en Medicina legal hasta Mayo del 2016. Las cifras
sobre este crimen dolorosamente van en aumento, como también las consecuencias y los efectos
que deja este delito para la sociedad y cada una de las familias de las víctimas; para dar validez a
esto entonces el Estado colombiano elaboró un conjunto de leyes donde se reconocen a las(os)
familiares como víctimas y se pretende que con esto ellas(os) puedan exigir los derechos de saber
la verdad de lo que paso, reclamar justicia, ser beneficiados por una reparación integral y exigir
garantías de no repetición.
Sin embargo, en el ejercicio común, se observa que estos derechos son vulnerados y hasta
rezagados, a tal punto que se presentan grandes faltas en la atención, que no permite que las
familias tengan un acompañamiento adecuado a lo largo del proceso en la búsqueda de sus
familiares desaparecidos. De acuerdo con esto, al evidenciarse los vacíos en la atención de parte
del Estado y en las marcadas necesidades de las(os) familiares, empezaron a emerger diferentes
organizaciones de derechos humanos, con la intención de trabajar en el reconocimiento de los
derechos de las víctimas, como la Corporación para desarrollo regional (CDR) quien es una
organización que promueve iniciativas sociales respetando los derechos humanos y trabaja con
diferentes poblaciones en diferentes locaciones en el Valle del Cauca.
Una de estas poblaciones son los familiares de víctimas de desaparición forzada quienes se
reúnen periódicamente con CDR para tratar temas jurídicos, legales, políticos, económicos y
sociales. De igual manera, la corporación también abre un espacio significativo donde las(os)
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familiares son acompañadas(os) desde una postura psicosocial, con la intención de prestar una
atención integral que cubra, las diferentes necesidades que tiene cada familiar.
De acuerdo con esto, este trabajo se enfocó en realizar una intervención con el objetivo de
“Desarrollar un proceso de intervención acción-participativa encaminado hacia el
acompañamiento psicosocial con los familiares victimas de desaparición forzada de la
Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) en Santiago de Cali.”
Para esto, se trabajó con un enfoque en la investigación acción participativa donde las(os)
familiares fueron sujetos activos de sus propios procesos y con esto también se pretendió indagar
en las formas de cómo estos familiares han logrado afrontar la desaparición de su familiar.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo del conflicto Colombiano, se han presentado muchas violaciones a los derechos
humanos a través de diferentes estrategias y acciones cometidas por los diferentes actores armados
que han dejado muchas víctimas, en su mayoría actores de la población civil de las poblaciones
rurales, aunque no se desconoce que este conflicto también ha afectado el suelo urbano.
Por lo general, las violaciones a los derechos humanos traen consigo grandes consecuencias
en la vida integral de las personas afectadas, ya que viven experiencias traumáticas que les generan
una fractura personal, familiar y social, afectando profundamente el ámbito

emocional, y

psicológico, como también las constelaciones económicas, políticas, laborales y demás.
se observó que una de las consecuencias más marcadas es que estas personas que han sido
afectadas, directa o indirectamente, empiezan a cuestionar el sentido de sus vidas y se experimenta
una pérdida de control sobre la misma ya que en algún momento estas personas estuvieron a la
merced de un “otro” que las(os) afecto. De igual manera se presentan diferentes afectaciones en
el ámbito personal como: estrés, miedo, angustia, ansiedad, tristeza y desesperanza; también en lo
cultural, económico, social, político,
De acuerdo con esto, entonces se manifestó una necesidad de acompañar en los diferentes
procesos a los familiares victimas de desaparición forzada, donde se pretendió disminuir los
efectos psicosociales negativos y por otro lado potenciar los recursos de cada uno.
De igual manera, hace algunos años, se empezó a cuestionar acerca del papel que debía
desempeñar el psicólogo en la sociedad, ya que la psicología misma, surgía como alternativa frente
a los conflictos sociales, abordando al individuo con el fin de que su mejoría aportara a la sociedad,
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sin embargo esta intervención no dio los efectos esperados para que realmente se manifestara un
cambio social.
Se considera entonces, que el problema radica en la manera como se ha concebido la
psicología desde lo teórico-práctico al prestar mayor atención en los sectores sociales pudientes y
sus particulares fenómenos, mirados de manera individual que han conllevado a que se deje de
lado los factores sociales.
Es por eso que el psicólogo debe replantearse su lugar dentro de la sociedad y en los aportes
que este le puede hacer para que haya una trasformación de esta. Como lo menciona Martín-Baró,
I. (1998) “Es indudable que los psicólogos centroamericanos confrontamos un reto histórico para
el cual probablemente no fuimos preparados. Sin embargo, no se trata de encontrar justificaciones
a nuestra deficiencia, si no de ver cómo podemos asumir nuestra responsabilidad social.” (p. 176)
Para explicar mejor esto, Martín-Baró hace una lista de consideraciones para que el
psicólogo tenga en cuenta, donde primero le hace un llamado a replantearse la imagen de
profesional, donde los saberes adquiridos deben confrontarse con las problemáticas sociales.
En segunda medida, le llama a asumir la mirada de las mayorías populares, ya que la
realidad puede percibirse de maneras diferentes dependiendo desde el lugar que se le mire, donde
hasta cierto momentos la psicología parecía exclusividad de las clases altas y dejaba de lado las
clases bajas, sesgando su mirada a los problemas sociales que en la mayoría se generan desde los
sectores populares.
Y como tercera medida, Martín Baró hace un llamado a tener una postura crítica frente al
sistema social, que hasta el momento ha beneficiado mucho al quehacer psicológico pero que al
mismo tiempo está afectando considerablemente a las mayorías vulnerables.
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PREGUNTA DE INTERVENCIÓN
Por lo tanto, se propuso trabajar bajo la pregunta:
¿Cómo realizar una intervención encaminada al Acompañamiento psicosocial con
familiares de víctimas de desaparición forzada

pertenecientes a la Corporación para el

Desarrollo Regional (CDR) en la ciudad de Santiago de Cali?
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JUSTIFICACIÓN
Esta intervención se realizó con la intención de hacer un ejercicio donde la psicología se
interesa por los derechos humanos, que se consideran, son la base de la construcción de una
sociedad justa que respeta la dignidad de sus miembros, en este caso particular, de los familiares
víctimas de desaparición forzada de la Corporación Para El Desarrollo Regional (CDR) en
Santiago de Cali, quienes están en un proceso de restitución de sus derechos donde quieren un
esclarecimiento de la verdad, en búsqueda de justicia y en garantías de no repetición.
De acuerdo con esto, se considera entonces que esta intervención es importante ya que se
enfoca en disminuir los efectos psicosociales que trae consigo los diferentes procesos que afrontan
los familiares de víctimas de desaparición forzada en la Corporación, con la intención que sus
miembros adquieran herramientas que les permitirán afrontar las situaciones de riesgo y los
diferentes procesos que se deben llevar a cabo. De igual manera es importante recalcar, que este
tipo de intervención es importante ya que contribuye a que se garantice el derecho de la víctimas
una reparación integral, donde se busca la verdad, justicia y garantías de no repetición.
La psicología debe interesarse por estos aspectos ya que tiene elementos que aportan
significativamente a los problemas que aquejan a la sociedad, dando la oportunidad de tener otra
mirada diferente del contexto político.
Como lo menciona Martín-Baró, I. (1998):
“El saber psicológico debe ponerse al servicio de la construcción de una sociedad donde
el bienestar de los menos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los
unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la
deshumanización de todos.”. (p.177)
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OBJETIVOS
General:
Desarrollar un proceso de intervención acción-participativa encaminado hacia el
acompañamiento psicosocial con los familiares victimas de desaparición forzada de la Corporación
para el Desarrollo Regional (CDR) en Santiago de Cali.

Específicos:
o

Generar un espacio de familiarización con los integrantes de CDR con la intención

de crear lazos de confianza que facilite la práctica profesional que se pretende realizar junto con
los familiares de víctimas de desaparición forzada.

o

Identificar las necesidades psicosociales a través de un diagnostico participativo

que tenga el grupo de familiares pertenecientes a CDR en la ciudad de Santiago de Cali.

o

Realizar 4 acompañamientos familiares que aporten a la reflexión y resignificación

de los hechos que acontecieron en torno a la desaparición de sus familiares.

o

Reconocer los recursos o herramientas que tienen los familiares de CDR que les ha

permitido afrontar la desaparición de sus familiares
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MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES:
Los trabajos de investigación, que se referencian a continuación, están relacionados con el
tema del acompañamiento psicosocial a diferentes poblaciones, con el común denominador, que
estas son o han sido víctimas del conflicto armado colombiano. En estos, se encontraran
herramientas metodológicas, prácticas y discusiones al rededor del papel del psicólogo en la
intervención psicosocial y en la congruencia del saber académico que permita llevar estos
conocimientos a los fenómenos sociales con la intención de ser partícipes de un proceso de
transformación del conocimiento y de las diferentes situaciones que afrontas las víctimas.

MARCO CONCEPTUAL
“La prolongación indefinida de la guerra supone la normalización de este tipo de
relaciones sociales deshumanizantes cuyo impacto en las personas va desde el desgarramiento
somático hasta la estructuración mental, pasando por el debilitamiento de la personalidad que no
encuentra la posibilidad de afirmar con autenticidad su propia identidad.” Martín-Baró, I. &
Samayoa, J. (1990) (p. 12)
De acuerdo con esto, el psicólogo debe ocuparse de las problemáticas sociales que causan
un gran efecto en las personas y la sociedad, en el caso de esta propuesta en los familiares de
víctimas de desaparición forzada que están vinculados a la Corporación Para El Desarrollo
Regional (CDR) en el Valle del Cauca, quienes afrontan constantemente experiencias que
amenazan la integridad personal.
Como lo menciona Martín Beristain, C. (2010):
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“No se trata de psicologizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, sino de tener
en cuenta las necesidades psicosociales como parte de la agenda de trabajo y fortalecimiento
institucional y personal.” (p.11).
Es por esto entonces, que se plantea hacer una definición de ciertos conceptos que
permitirán identificar el contexto en el cual se enmarcó este trabajo:

Conflicto armado colombiano:
Desde hace más de 50 años, Colombia está atravesando un conflicto armado que se ha
generado por la manifiesta desigualdad e inequidad en el país, conllevando así que se crearan
diferentes grupos insurgentes para hacerle un contra parte al Estado por los actos de injusticia
cometidos. Esta problemática se ha extendido hasta el día de hoy debido a conflictos de intereses
por la poca fuerza que el estado manifiesta ante el pueblo colombiano, el interés territorial, la
persecución política, la marcada diferencia económica y otras problemáticas.
Cabe resaltar, que este periodo de creciente violencia se ha caracterizado por diferentes
tipos de violaciones a los derechos humanos, entre estas: asesinatos selectivos, desapariciones
forzosas, masacres, secuestros, violencia sexual, minas antipersonal, entre otros, CNMH (2013)
(pp.15); poniendo a Colombia como uno de los países más violentos del mundo y donde está en
crecimiento una cultura de violencia, donde los mayores afectados son las poblaciones vulnerables
como campesinos que están en los grupos insurgentes, en el ejército y de igual manera la población
civil.
Es por esto, que el Estado y las FARC-EP, el grupo insurgente más grande de Colombia,
propusieron retomar los diálogos por la paz para realizar un acuerdo que permita hacer un cese al
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fuego “bilateral” y con esto concebir un alto en el conflicto armado que se ha presentado entre
estos grupos, aportando a la construcción de una “Paz estable y duradera” como ha sido llamado
los acuerdos de la Habana firmados el pasado 26 de Agosto del 2016, para así dar paso al “PosConflicto”, ya que se considera que el conflicto seguirá de alguna manera pero a diferencia de
como se había manejado anteriormente, atreves de las armas, esta vez se pretende utilizar el
dialogo y los medios políticos para alcanzar nuevas metas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que todavía persisten, en el conflicto armado,
diferentes grupos que ejercen la delincuencia sobre el país y que todavía no hay un acuerdo que
permita integrar estos grupos. Pero de igual manera, se resalta la gestión en estos acuerdos que se
han dado en la Habana ya que estos permiten que se abran nuevas oportunidades en el país para
que paso a paso se vaya disminuyendo la violencia y se de paso a la construcción de una sociedad
en paz.
Entonces, no hay que olvidar las consecuencias y las heridas que este conflicto armado ha
dejado en el pueblo colombiano, ya que este periodo se ha caracterizado por las altas violaciones
a los derechos humanos, de parte de diferentes entes, que han conllevado a que se creen unas
marcas traumáticas en la vida de las personas que han sido víctimas de este conflicto generando
“daños de larga duración y en muchos casos permanente”. Martín Beristain, C. 2010) (pp 12)
De acuerdo con esto, cabe reconocer entonces que este conflicto ha dejado muchas víctimas
de diferentes violaciones de DDHH, y es por eso que es importante identificar las diferentes
afectaciones:
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Hechos Victimizantes en el conflicto armado Colombiano:
Son todas aquellas situaciones de riesgo a las que están expuestas las diferentes poblaciones
como los defensores y defensoras de derechos humanos, la población civil, los movimientos
sociales, entre otros.
De acuerdo a esto entonces se definen algunos preconceptos importantes que permitirán
contextualizar de qué se tratan las situaciones de riesgos los hechos victimizantes. Para especificar
estos conceptos se tendrá en cuenta el “Protocolo para el acompañamiento psicosocial a víctimas
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el marco de la violencia
política en Colombia. (Corporación AVRE & Corporación Vínculos (2011)
Tortura. Desde hace mucho tiempo se utiliza esta práctica para someter a otras personas
al maltrato, dolor y sufrimiento con el fin de doblegar la voluntad y humanidad de la otra persona
para que esta quede en un estado de vulnerabilidad tal que en cierto momento puede ser
manipulable para alcanzar los fines del perpetrador causando grandes impactos donde se busca
despersonalizar a la víctima, alterar las referencia iones espacio temporales y afectar las relaciones
de confianza y los afectos.
La violencia y el abuso sexual. Es considerado un método de tortura donde se ultraja
física, sexual y emocionalmente a la persona afectando su integridad. Esta práctica muchas veces
es utilizada, para humillar también a una familia o comunidad, de igual manera este es un método
utilizado por muchos grupos armados para infligir fuerza y poderío.
Desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Las victimas por lo general son
privadas de su libertad poniendo en peligro inminente integridad personal, la seguridad y hasta la
vida de la víctima, donde esta se encuentra en incompleta indefensión y es sometida a un
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prolongado aislamiento. Cabe destacar que muchas de esta víctimas son asesinadas, después de
haberlas sometidos a constantes torturas.
Amenazas. Es una práctica que se utiliza con regularidad para advertir sobre un pronto
peligro en la integridad de la vida de la víctima o de sus familiares. Las personas que son sometidas
a estas amenazas están expuestas a una intensa angustia que les impide desarrollar sus vidas con
libertad.
Privación de la libertad. Se da cuando una persona es privada de su libertad sin una orden
judicial y puede deberse a una intención de obtener o imponer cierta información donde en
ocasiones las víctimas son sometidas a maltratos psicológicos y físicos al presentarse una aguda
angustia ya que no se sabe que va a pasar con sus vidas. De igual manera, cabe recalcar que en las
condiciones de presos, se puede presentar una violación de derechos cuando hay aislamientos
prolongados, hacinamiento, malas condiciones, alimentación escasa y prohibición de visitas.
La persecución política. Esta práctica se considera así cuando se categorizan como
“enemigos” a líderes sociales, activistas, estudiantes, sindicales defensores y defensoras de los
derechos humanos, donde se obstaculiza la labor y se amedrenta con mensajes intimidantes.
El uso de la fuerza y el maltrato contra grupos discriminados. Cuando se recurre al
maltrato físico y psicológico por razones de étnicas, políticas o de género, en poblaciones
estigmatizadas como la comunidad LGBTI, trabajadoras sexuales, grupos indígenas
discriminados. (p.15)
Después de hacer esta descripción, con la intención de contextualizar algunas afectaciones
a los derechos humanos y con el fin de especificar el foco de esta intervención, se hará la definición
de la violación de derechos humanos correspondiente para este trabajo.
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Desaparición forzada:
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que está plasmado en el estatuto
de la corte penal internacional (art. 7.1.i) 1 y está definido como:
“… la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma
(aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa
persona, privándola así de los recursos y las garantías legales… es un crimen de lesa humanidad
cuando, entre otras características, los hechos se cometan de manera generalizada (multiplicidad
de víctimas) o sistemática (como parte de una práctica frecuente).” (Albaladejo Escribano I.
OACNUDH. (2009) (p. 5)
De acuerdo con esto, entonces al hablar de desaparición forzada se está hablando de la
desaparición de una persona sin saber quién se lo llevo, a donde y porque, hecho que hace la
diferencia de un secuestro el cual se diferencia en que:
“(1) El secuestro se refiere a la privación de libertad, sin que exista la negativa reconocer
dicha privación de libertad como ocurre en la desaparición forzada. (2)El secuestro supone una
privación transitoria de la libertad que comporta normalmente un propósito, a diferencia de la
desaparición forzada cuyo propósito es la desaparición misma. (3) El secuestro es un delito
instrumental, es decir, un medio para conseguir un fin diverso, mientras que la desaparición
forzada es un fin en sí misma.” (Albaladejo Escribano I. OACNUDH. (2009) (pp. 5)

1

INSTRUMENTO de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998:
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Teniendo esto claro, se puntualiza que la desaparición forzada aparece en Latinoamérica a
mediados de los años 70, como estrategia para silenciar, a las personas activas políticamente, que
protestaban por los hechos de violación a los derechos humanos de parte del estado u otros grupos
armados, siendo una forma sistemática de represión donde se desaparecía el cuerpo de la persona
haciendo que produjera una cierta libertad de actuación y al mismo tiempo de impunidad, ya que
sin cuerpo no hay delito que condenar.
“La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los
hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de
personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado… (Albaladejo Escribano I.
OACNUDH. (2009) (pp. 5)
En Colombia se asciende a los 115.086, En el valle del cauca se calculan 9.055 y en
Santiago de Cali 6.450 desaparecidos reportados en el SIRDEC de medicina legal hasta mayo del
2016. Y todavía se siguen reportando casos de desaparecidos.
Este crimen se ha venido incrementado al pasar el tiempo y es un crimen que arrastra
consigo otras violaciones a los derechos humanos como la tortura, violencia sexual,
desplazamientos, entre otros. Sin embargo cabe resaltar que aparte de las víctimas, los familiares
de estas también sufren y afrontan diferentes hechos victimizantes y son ellos los que luchan con
el sistema y viven con la incertidumbre de lo que paso con su familiar y al mismo tiempo con la
angustia de que a ellos o a sus otros familiares también les pase lo mismo o sean víctimas de otros
hechos.

22
Memoria y Resistencia

“Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes.” (Constitución política de Colombia (1991). Artículo 12. Capítulo 1:
De los derechos fundamentales)
Habiendo hecho una explicación sobre este hecho victimizante, entonces se plantea que
es necesario establecer o aclarar el concepto de víctima dentro del contexto colombiano y que
implicaciones legales, psicológicas, personales, sociales y demás, se pueden encontrar:

Victima:
“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 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 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 (sic) se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas
(sic), 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 DE
2011. SENTENCIA C-052/12 Artículo 3. 8/ Feb/12)
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De acuerdo con esto, entonces se mirara el impacto de las violaciones de derechos humanos
en las victimas, desde 3 perspectivas que referencia Martín-Beristain en su libro Manual sobre
perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos, que serán las bases a tener en
cuenta para abordar dentro de la intervención. Las cuales son:
El trauma: la violación de los derechos humanos traen consigo un sin número de
experiencias traumáticas que presuponen un punto de quiebre en la vida integral de las víctimas,
donde la persona pierde el control de su vida que le conlleva a la pérdida del sentido de la misma,
haciendo que este impacto haga una fractura en los diferentes ámbitos de la persona. MartínBeristain, C. (2010) (pp12)
De acuerdo con esto, Martín Baró (1990) habla de un trauma psíquico, como un daño
particular por una herida hecha a través de una experiencia de violencia; por otro lado, explica que
el trauma social, se refiere al impacto que este suceso deja en la comunidad o grupo. Por lo tanto
se podría decir que el trauma psicosocial es la conjunción de las dinámicas individuales y sociales.
“Las experiencias traumáticas pueden tener un carácter individual o colectivo.”(Martín Beristain,
C. (2010) (p.13).
La crisis: son experiencias estresantes que ponen en tensión los recursos personales y
colectivos, permitiendo identificar los efectos, las causas y las consecuencias de la violación de
los derechos humanos. “El estrés consiste en un estado de tensión psicológica y física como
resultado de una amenaza, un desafío o cambio en el propio ambiente que excede los recursos de
la persona o el grupo.” (Martín Beristain, C. (2010) (p.20).

24
Memoria y Resistencia

De acuerdo con esto, se señala que el área emocional es bastante afectada trayendo consigo
algunos impactos psicológicos como: la depresión, la ansiedad, los trastornos psicóticos, trastornos
afectivos y el trastorno de estrés postraumático.
El duelo: hace referencia a la manera de afrontar las perdidas, ya sea de personas,
materiales o sociales a través de un proceso de duelo, donde la personas atraviesa por unas etapas
(negación, cólera, negociación, depresión y aceptación) que le permitirá “superar” o “pasar la
página”.
Sin embargo, para el contexto de la violación de derechos humanos, es importante recalcar
tener especial cuidado con la utilización de estos conceptos, ya que también habrán personas que
no querrán cerrar determinado capitulo, por el sentido de la búsqueda de justicia.
Como menciona Martín Beristain, C. (2010):
“En los casos de violaciones de derechos humanos es muy frecuente que estos procesos de
duelo se encuentren alterados por el carácter masivo, súbito y brutal de las muertes con una falta
de atribución de sentido, un sentimiento de impotencia, miedo y aislamiento de los
supervivientes.” (p.24).
Después de hacer una celeridad en el concepto de víctima, se considera que es necesario
enfatizar en un mecanismo de apoyo y acompañamiento que permita atender las necesidades de
los familiares de las víctimas de la desaparición forzada.
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Acompañamiento psicosocial:
Los impactos psicosociales que deja la desaparición forzada son amplios y resquebrajan la
vida integral de una persona, por lo tanto se asume un abordaje desde la atención psicosocial.
(CNMH Tomo III (2014)
Se entiende por atención psicosocial, al acompañamiento individual, familiar o
comunitario enmarcado en el afrontamiento de los impactos traumáticos causados por la violencia
y a las violaciones de derechos humanos, para promover apoyo emocional y social, brindándole a
las victimas experiencias de bienestar que les permita afrontar los diferentes procesos a los que
están expuestos.
Es pertinente, hablar de atención psicosocial, más que de psicología, haciendo énfasis en
que las afectaciones individuales no se pueden desligar de la perspectiva social, de acuerdo al
carácter político que ha traído el conflicto armado y sus hechos victimizantes.
“Actualmente el país está frente al reto de construir la tan anhelada paz, después de una
guerra de más de cincuenta años. Un conflicto que ha dejado centenares de miles de víctimas que
buscan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y que necesitan ser acompañadas
por profesionales de la psicología y las ciencias humanas que estén preparados para asumir este
gran reto de transformación, como aspecto central de una paz sostenible y duradera. Sin duda
esta experiencia tiene mucho que aportar a procesos semejantes en otros lugares del mundo.”
Mesa, Á. M. E., & Murcia, C. B. (2016) (p.7)
De igual manera la atención psicosocial está encaminada en crear y fortalecer los recursos
de las víctimas para que logren afrontar los diferentes procesos a los que se ven sometidos, por
esto, está concebida también como un proyecto porque se va construyendo con las víctimas y tiene
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unas características fundamentales para la intervención psicosocial, que el CNRR (s.f), sede
nacional nororiente, define de la siguiente manera:
Integral: se considera que el ser humano hace parte de una constelación donde se involucra
en diferentes ámbitos como lo individual, social y comunitario, y es por eso que la visión
psicológica debe ser relacional permitiendo ver al sujeto de una forma integral. (p.34a)
Dignificante: reconocer, escuchar y brindar atención de manera oportuna, hacen parte del
trato digno que debe recibir una víctima donde se le reconocen sus derechos y se trabaja por
defenderlos. De igual manera cuando se entabla una relación con las victimas esta debe ser
empática y horizontal donde se salvaguarde su integridad emocional y haciendo efectiva la ética
psicológica. (p.34b)
Antisegregacionista: las acciones que se realicen no deben ser excluyentes si no que por
el contrario permitan integrar las diferentes poblaciones y situaciones con la intención de restaurar
el tejido social que muchas veces se ve afectado. (p.35a)
Sistemática: es necesario el seguimiento oportuno de las diferentes acciones que se
realicen con las víctimas con la intención de medir los cambios y visibilizar los avances o las
estancadas que tienen las víctimas en los diferentes procesos. De igual manera esta forma garantiza
que se esté reevaluando la forma de intervenir con la intención de mejorar. (p.35b)
Participativa: una gran característica de la intervención psicosocial es que tiene una
participación activa de las víctimas y acompañantes. La idea es que las víctimas se integren a los
procesos de intervención donde sean ellas las que definan sus necesidades y las acciones a realizar
para ayudarles en los diferentes procesos. (p.35c)
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Con contenido de género y reconciliación: las asesorías jurídicas y psicosociales deben
tener en cuenta una atención diferencial y una atención basada en la reconciliación. De acuerdo a
esto entonces es importante que se promuevan espacios pedagógicos que fomenten la atención a
hombres y mujeres de acuerdo a cada una de sus necesidades, esto quiere decir que entonces la
intervención psicosocial debe ir encaminada con un enfoque de género. (p.36)
Entonces la atención psicosocial con estas características pretende actuar en los ámbitos
sociales y psicológicos, permitiendo la transformación de la víctima y sus contextos. De acuerdo
a esto, entonces se considera importante hacer una aclaración en cuanto al término utilizado, ya
que algunas veces se utiliza el termino de atención, otras el de intervención y otra de
acompañamiento psicosocial.
Martín-Beristain (2012) explica que pueden existir diferentes términos para referirse al
trabajo psicosocial, como la atención, el acompañamiento o la intervención, donde se podría decir
que la atención se centra más en las acciones de apoyo, el acompañamiento se refiere al carácter
del proceso donde las relaciones con las víctimas son más horizontales y la intervención tiene su
uso más habitual en los programas comunitarios.
Para entender esto, es importante tener en cuenta algunas premisas que permitirán
contextualizar el acompañamiento psicosocial. La primera de ellas es que las víctimas tienen
reacciones normales a hechos anormales como las violaciones a los derechos humanos y el
psicólogo debe entender estas como tal y no caer en la patologización ligeramente de los efectos
naturales que estos actos traen consigo. Martín-Beristain (2012) (p.10)
Como segunda premisa, es un deber del psicólogo estar a disposición de la víctima para
que logre entender y procesar lo que le ha sucedido. Como tercera premisa, es necesario que el
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acompañamiento psicosocial este direccionado a realizar cambios en el contexto que muchas veces
es el que no permite que las victimas puedan afrontar o seguir en sus procesos, de igual manera es
importante recalcar la relación que tienen las instituciones con las víctimas que le permitirá un
espacio de bienestar para su recuperación.
Y como cuarta premisa, es importante evitar que las experiencias violentas se conviertan
en estigma o en revictimización, ya que estos procesos suelen retrasar la reparación de las víctimas,
en vez de esto estas personas deben ser tratadas con dignidad reconociendo sus afectaciones pero
acompañándoles para que ellos puedan recuperar su confianza en sí mismos y convertirse en
objetos participativos de sus procesos. Martín-Beristain (2012) (p.10)
Como menciona Martín-Beristain (2012):
“Los enfoques clínicos tradicionales no son muy adecuados para el trabajo con víctimas
de violaciones de derechos humanos. La experiencia de numerosos terapeutas y equipos de
atención en América Latina y el mundo en estas últimas décadas ha mostrado que se necesita una
comprensión social de la experiencia de las víctimas, una actitud de compromiso para establecer
un vínculo de ayuda, además de enfoques que no descontextualicen las reacciones o problemas
psicológicos y tenga una perspectiva de derechos humanos. Se necesita asegurar que quienes
lleven a cabo este trabajo tengan experiencia en el trabajo con víctimas o lleven a cabo la
formación necesaria para ello.” (p.11)
De acuerdo con esto, entonces se deja claro que la atención psicosocial tiene una relación
estrecha con los derechos humanos, en el sentido de que las afectaciones a los derechos humanos
tienen que ver con unas causas sociales que afecta a las víctimas y sus familiares. De igual modo
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también porque se trata de que las victimas reconozcan que son agentes de derecho y que ellos
están en la posición de poder defenderlos.
De igual manera es importante, recalcar que la atención psicosocial debe ser vista desde un
enfoque diferencial, donde se toman las particularidades de los casos y sus contextos, ya que todas
la víctimas no manejan de igual forma las situaciones de violencia, como por ejemplo, las
comunidades indígenas que tienen una cosmovisión diferente donde al afectar a una persona afecta
a toda la comunidad, o el sumir una afectación a los derechos humanos puede ser desde una
perspectiva espiritual. Como otro ejemplo se puede hablar acerca de los niños y niñas que pueden
llegar a presentar necesidades específicas que complejizan la atención psicosocial ya que a veces
por cuestión de la edad es difícil acceder a las afectaciones emocionales que ellos y ellas presentan.
Martín-Beristain (2012) (p.12)
Por otro lado es importante puntualizar las funciones de la atención psicosocial, donde la
primera seria escuchar y valorar las demandas de las víctimas; la segunda es ayudar a expresar,
entender y contener el impacto emocional que traiga consigo las violaciones de DDHH; la tercera
es abordar las dificultades en los diferentes ámbitos (individual, familiar y social) de las víctimas;
la cuarta es identificar los recursos de las víctimas con la intención de potenciar sus propias
capacidades; la quinta es proporcionar espacios de encuentros grupales donde se reconozcan en
otras víctimas y se pueda crear relaciones de apoyo; y por último la sexta seria facilitar el acceso
a otros recursos como los jurídicos, de salud, de capacitación, entre otros. Martín-Beristain (2012)
(p.14)
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METODOLOGÍA
El enfoque que enmarca la acción de esta propuesta es desde un enfoque cualitativo y parte
desde la mirada psicosocial. El diseño para esta misma, que es entendida como la estrategia que se
adopta para responder al problema planteado, es una investigación-intervención de campo debido
a que se puede recopilar directamente la información detallada y exacta en su contexto natural.
El diseño de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde
ocurren los hechos, sin manipular o controlar alguna variable. (Kazdin, A. E., & Gutiérrez, M. G.
G. 2001).
Por lo anterior, el paradigma que enmarca esta investigación se ubica en el modelo
constructivista, entendido como la forma en que las realidades son captables en manera de
construcciones múltiples, basadas en la experiencia social.
Por otro lado, en cuestión de método, se opta por la Investigación Acción- participativa,
donde se pretende que los familiares de víctimas de desaparición forzada que pertenecen a la
Corporación se involucren en el proceso de la intervención planteada producto de las indagaciones
que se realizaran para especificar los efectos psicosociales a tratar. Cabe resaltar que este método
permite que se contrasten los conocimientos tanto de los investigadores como de los participantes,
haciendo que este sea un ejercicio práctico y vivencial.
Cabe señalar que los diseños de investigación-acción tiene 3 fases esenciales, las cuales
consta de la fase de observación: donde se recolecta datos y con estos se construye un boceto del
problema a intervenir; posteriormente se pasa a una fase reflexión: donde se pretende analizar e
interpretar; y por último se entra en una fase de actuación: donde se pretende implementar la
intervención escogida que permita solucionar el problema determinado.
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De igual manera, este diseño permite tener unos ciclos, que caracterizan esta investigaciónacción como estudio cualitativo flexible, donde primero se Detecta el problema de investigación
donde se diagnostica y clarifica el problema; en segunda medida se hace la Formulación de un
plan o programa que permita resolver el problema; en tercera medida se pretende Implementar y
evaluar el plan o programa y resultados; y como cuarta medida se requiere de una
Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y
acción. (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010) (pp.511512)
De acuerdo con esto, se plantea tener en cuenta diferentes técnicas para recolectar
información e intervenir. Como lo dice Torres & Navarro (2014): “Las herramientas prácticas en
la intervención psicosocial son importantes porque, propician el aprendizaje significativo, como
proceso activo, constructivo, que facilita la construcción del conocimiento desde una edificación
personal de la realidad.”. (párr.1)
Por lo tanto, las técnicas que se tendrán en cuenta son: el taller reflexivo, la colcha de
retazos, el mural de situaciones, el árbol de problemas y el Psicodrama.
Psicodrama:
Esta técnica busca responder al objetivo específico numero 1: “Identificar las necesidades
psicosociales a través de un diagnostico participativo que tenga el grupo de familiares
pertenecientes a la Corporación para el desarrollo regional (CDR) en la ciudad de Santiago de
Cali.”
Esta es una técnica que consta en poner en escena las experiencias de vida de las personas,
con la intención de ver las diferentes realidades desde otras perspectivas, como dice Larios, C. M.
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(2014): “En ella se interpretan personajes y se movilizan emociones, procurando la resolución de
conflictos, no existe un guion previo, el libreto es la vida del/a protagonista.”.
De acuerdo a esto, se destaca que esta técnica permite que la persona que interpreta cierto
papel dentro de la obra de teatro, pueda asumir un rol diferente y hacer una reflexión alrededor de
las dinámicas que se quieren representar de una o más experiencias ocurridas.
La colcha de retazos:
Esta técnica busca responder al objetivo específico numero 1: “Identificar las necesidades
psicosociales a través de un diagnostico participativo que tenga el grupo de familiares
pertenecientes a la Corporación para el desarrollo regional (CDR) en la ciudad de Santiago de
Cali.”.
Esta técnica consta en plasmar en una tela, a través de dibujos, recortes, retazos, bordados,
pintura, entre otras formas artísticas, diferentes situaciones que se estén presentando en la persona,
como cuestiones personales, familiares o sociales, esto se hace con la intención de materializar las
emociones y exteriorizar los pensamientos y sentimientos que hay alrededor de esa situación.
De igual manera, a través de esta técnica se pretende dejar plasmada la memoria o la
historia de la respectiva situación o de una persona, con la intención de recordar y no olvidar las
experiencias. Por otro lado, en muchos casos este telar se convierte también en un instrumento de
visibilización de un tema en específico.
El mural de situaciones:
Esta técnica busca responder al objetivo específico numero 2: “Realizar 4
acompañamientos familiares que aporten a la reflexión y resignificación de los hechos que
pasaron en torno a la desaparición de sus familiares.”
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Esta técnica consta en exponer alguna situación que se esté presentado y ponerla
representada a través de palabras, dibujos, símbolos o códigos en una especie de cartelera donde
se contextualice los tiempos, el espacio, las afectaciones, las fortalezas y demás características que
permitan visibilizar la situación desde una perspectiva amplia para dar pie a considerar posibles
soluciones.
El árbol de problemas:
Esta técnica busca responder al objetivo específico numero 3: “Reconocer los recursos o
herramientas que tienen los familiares de CDR que les ha permitido afrontar la desaparición de
sus familiares.”
Esta técnica permite hacer una reflexión y análisis integral de una situación donde al hacer
la figura del árbol, las raíces representan las causas, el tronco seria la situación a discutir, las ramas
las acciones que se generaron a partir de la situación en cuestión, las hojas verdes oscuras son las
fortalezas identificadas en cada acción, las hojas verdes claras simbolizan las emociones generadas
o experimentadas, las hojas grises son los obstáculos y por último los frutos rosados y rojos
representan las acciones que faltaron realizar y se pueden plantear para ejecutarlas en el futuro.
La intención de esta técnica es que los participantes puedan ver que sus acciones alrededor
de una situación son una cuestión de construcción conjunta que está en constante trasformación y
que va de la mano con nada uno de los procesos, tanto del grupo como de cada participante.
El taller reflexivo:
Esta técnica busca responder al objetivo específico numero 3: “Reconocer los recursos o
herramientas que tienen los familiares de CDR que les ha permitido afrontar la desaparición de
sus familiares.”
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Esta técnica consta en reconocer a cada participante como actor activo, reflexivo y crítico
que a su misma vez reconoce estas características en sus compañeros o compañeras, donde se
expone un tema en concreto y se hace una reflexión alrededor de este que permitiendo profundizar
en aspectos que se consideren relevantes.
Esta técnica puede ser considerada como aprendizaje significativo ya que se gesta en una
construcción conjunta de actividades, opiniones, saberes, entre otras, con la intención de que cada
persona participante haga sus aportes que benefician al grupo y al mismo tiempo permita que cada
persona se reconozca como actor activo de sus propios procesos y participe de los demás.
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ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN
FAMILIARIZACIÓN
Actividad 1 - Familiarización
Agosto de 2016

Fecha:
1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

5 semana

1a5

8 a 12

15 a 20

22 a 27

29 a 4

Duración: 60 horas
Temática: Integración y acercamiento a los familiares de CDR
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Establecer confianza con el grupo de familiares que asiste a CDR.
Metodología utilizada: Asistencia a diferentes reuniones con el fin de participar en las
diferentes actividades que se han planteado los familiares.
Descripción de la actividad: Para lograr este objetivo se asistió 3 días a la semana en
periodos de 4 horas por 1 mes, a la Corporación para el desarrollo regional con el fin de establecer
las dinámicas del grupo de familiares, donde se dio el espacio para darse a conocer como psicóloga
en formación que pretende trabajar un tema de interés para ellos y ellas.
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ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL
2Actividad 2 – Intervención individual
Fecha: 3 de agosto del 2016
Duración: 2 horas
Temática: Atención individual
Población: Familiar de víctima de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Indagar en la problemática del familiar con la intención de
disminuir los efectos negativos que se estén presentando.
Metodología utilizada: Análisis reflexivo de narración
Descripción de la actividad: La familiar llego en un estado emocional muy alterado
entonces se escogió un espacio privado donde ella contara lo que estaba sintiendo. Ella manifestó
que hace unos días se había soñado con su hijo desaparecido y que lo veía en la mitad de una
cancha con la cara estallada y llena de sangre. Ella manifiesta que se levantó llorando y que desde
ese día no ha parado de llorar y se siente muy mal, ella siente miedo de que le hayan hecho algo
así a su hijo, porque todavía no tiene ninguna razón de Él.
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Actividad 3 - Obra de teatro
Fecha: 8 septiembre del 2016
Duración: 4 horas
Temática: Contextualización de los casos
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Recoger información sobre los casos de cada familiar.
Metodología utilizada: Se realizó una mesa redonda, donde se le daba la palabra a cada
uno de los familiares para que contara su experiencia, de igual manera se recogió información a
través de audio y de manera escrita.
Descripción de la actividad: Se le pide a cada familiar que narre la historia de su caso y de
las acciones que han realizado para poder encontrar sus familiares con la intención de hacer una
socialización y reflexión a partir las diferentes historias.

Actividad 4 - Obra de teatro
Fecha: 16 septiembre del 2016
Duración: 4 horas
Temática: Indagación en las afectaciones
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Con esta actividad se pretendió identificar las afectaciones que
tuvieron los participantes después de la desaparición de su familiar.
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Metodología utilizada: Se realizaron grupos de a 3 personas para que discutieran sobres
sus casos.
Descripción de la actividad: Se hacen grupos de a 3 personas con la intención que cada
grupo encuentre relaciones, diferencias y observaciones sobre sus casos, para así formar un solo
caso que se componga de las experiencias de cada uno. La idea era empezar a construir el guion.

Actividad 5 - Obra de teatro
Fecha: 20 septiembre del 2016
Duración: 4 horas
Temática: Ensayo de la obra
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar un ejercicio teatral, donde los familiares interpretan
diferentes roles que les permita hacer una reflexión alrededor de las dinámicas en el proceso de
denuncia de los casos por la desaparición de sus familiares.
Metodología utilizada: Se reunieron los mismos grupos de 3 personas para que se ensayara
el guion que cada grupo construyo.
Descripción de la actividad: Se les dijo a los grupos que se reunieran y se les entrego el
guion que se construyó en la reunión pasada. La idea es que primero ensayaran entre ellos y
después lo mostraran a sus compañeros para hacer retroalimentaciones.
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Actividad 6 - Obra de teatro
Fecha: 27 septiembre del 2016
Duración: 4 horas
Temática: Ensayo de la obra
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar un ejercicio teatral, donde los familiares interpretan
diferentes roles que les permita hacer una reflexión alrededor de las dinámicas en el proceso de
denuncia de los casos por la desaparición de sus familiares.
Metodología utilizada: Se reunieron los mismos grupos de a 3 personas para que se
ensayara los guiones con las correcciones que cada grupo hizo.
Descripción de la actividad: Se les dijo a los grupos que había que ensayar de nuevos los
guiones para hacer los últimos ajustes. Posteriormente se acordó acerca de la logística y se pasó a
realizar los escenarios.

Actividad 7 - Obra de teatro
Fecha: 30 septiembre del 2016
Duración: 3 horas
Temática: Presentación de la obra
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar un ejercicio teatral, donde los familiares interpretan
diferentes roles que les permita hacer una reflexión alrededor de las dinámicas en el proceso de
denuncia de los casos por la desaparición de sus familiares.
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Metodología utilizada: Presentación de obras de teatro.
Descripción de la actividad: Se presentaron las obras de teatro a otros familiares y a
funcionarios de diferentes instituciones que tiene que ver con la desaparición forzada con la
intención de visibilizar los casos y la atención que han recibido de parte de las instituciones y como
esto ha afectado sus estados emocionales.

Actividad 8 - Socialización de intervención psicosocial
Fecha: 10 octubre del 2016
Duración: 2 horas
Temática: Socialización de intervención psicosocial
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Socializar el concepto de intervención psicosocial
Metodología utilizada: Se hace una mesa redonda.
Descripción de la actividad: Se le dice a las y los familiares, que den su opinión de lo que
ellas y ellos consideran que puede ser el acompañamiento psicosocial, se hace entonces una lluvia
de ideas donde se recogen las impresiones de cada uno de los participantes. Posteriormente se les
explica las funciones y los alcances de este, señalando que hay 3 perspectivas con las que se puede
hacer estos acompañamientos:
Individual: Son los procesos que se dan en términos personales y particulares, donde se
indagan las afectaciones emocionales y psicológicas que inciden en el diario vivir de la persona.
Generalmente estos acompañamientos se componen de asesorías o consultorías específicas que
necesiten los familiares.
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Familiar: Son los procesos donde se identifican las afectaciones en el círculo familiar a
partir de la fractura que se haya generado, con la intención de tratar de disminuir y reparar en cierta
medida las consecuencias que se generaron a partir de cierta situación.
Comunitario o social: Son los procesos de acompañamiento que se hace con un grupo de
personas, que se reúnen por afectaciones en común, en diferentes contextos sociales como
marchas, plantones, y manifestaciones, que permiten la visibilización de cierto tema y la exigencia
de sus derechos.

Actividad 9 - Costurero de la memoria
Fecha: 24 octubre del 2016
Duración: 3 horas
Temática: Inicio del Costurero de la Memoria
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Explicar que es el costurero de la memoria y socializar las
intenciones para hacerlo.
Metodología utilizada: Se hace una mesa redonda donde se recogen ideas.
Descripción de la actividad: Se hace una mesa redonda donde se les explica a los familiares
que el Costurero de la Memoria es un ejercicio creativo y reflexivo, donde en una tela se pretende
plasmar la historia de los familiares desaparecidos y la historia de ellos mismos, con la intención
de recordar los hechos ocurridos y tejer memoria.
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Actividad 10 - Costurero de la memoria
Fecha: 9 Noviembre del 2016
Duración: 3 horas
Temática: Seguimiento del Costurero
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Explorar la construcción de los costureros y las emociones
generadas al realizarlo.
Metodología utilizada: Se hace una mesa redonda y se hace una lluvia de ideas.
Descripción de la actividad: Se abre un debate donde los familiares expresan sus
experiencias con la construcción del costurero y se les pide que se enuncien las dificultades o las
ventajas o las emociones que esta actividad les ha generado.

Actividad 11 - Costurero de la memoria
Fecha: 21 Noviembre del 2016
Duración: 2 horas
Temática: Seguimiento del Costurero
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Explorar la construcción de los costureros y las emociones
generadas al realizarlo.
Metodología utilizada: Se hace una mesa redonda y se hace una lluvia de ideas.
Descripción de la actividad: Se habla sobre los avances del costurero al realizarlo con sus
familias en casa, se abre un espacio para que las familiares expresen sus experiencias. De igual
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manera se hace un ejercicio donde se cuenta la historia de los costureros a las otras familiares como
práctica, ya que la idea es poder exponerlos en la conmemoración del día internacional de los
derechos humanos, que se celebrara el 6 de Diciembre en el museo la tertulia junto a diferentes
movimientos sociales apoyados por la ONU.
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ACOMPAÑAMIENTOS FAMILIARES
Actividad 12 - Visita familiar – Familia 1
Fecha:

05-nov

07-nov

04-feb

Duración: 6 horas
Temática: Exploración de las afectaciones alrededor de la desaparición de un familiar
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar encuentros que permitan a los familiares hablar, elaborar
y resinificar los hechos ocurridos alrededor de la desaparición de su familiar.
Metodología utilizada: Dibujo, observación, dialogo, escritura, mural de situaciones.
Descripción de la actividad: Para estas visitas se convocó a la familia para que participaran
de las actividades propuestas La idea era explorar las necesidades de la familia a partir de la
desaparición de su familiar, de igual manera que realizar una actividad que permitiera
posteriormente llegar una reflexión dando la oportunidad de que de alguna manera se pudiera
aportar a la resignificación de los hechos ocurridos.

Actividad 13 - Visita familiar – Familia 2
Fecha:

28-ene 03-feb 14-feb

Duración: 6 horas
Temática: Exploración de las afectaciones alrededor de la desaparición de un familiar
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar encuentros que permitan a los familiares hablar, elaborar
y resinificar los hechos ocurridos alrededor de la desaparición de su familiar.
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Metodología utilizada: Dibujo, observación, dialogo, escritura, mural de situaciones.
Descripción de la actividad: Para estas visitas se convocó a la familia para que participaran
de las actividades propuestas La idea era explorar las necesidades de la familia a partir de la
desaparición de su familiar, de igual manera que realizar una actividad que permitiera
posteriormente llegar una reflexión dando la oportunidad de que de alguna manera se pudiera
aportar a la resignificación de los hechos ocurridos.

Actividad 14 - Visita familiar – Familia 3
Fecha:

06-feb 23-feb

Duración: 4 horas
Temática: Exploración de las afectaciones alrededor de la desaparición de un familiar
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar encuentros que permitan a los familiares hablar, elaborar
y resinificar los hechos ocurridos alrededor de la desaparición de su familiar.
Metodología utilizada: Reflexión narrativa
Descripción de la actividad: Estas actividades se planearon con otro enfoque, que las
anteriores, ya que esta madre estaba pasando por un proceso diferente, ya que después de unas
audiencias ella supo que su hijo no va a regresar. Por lo tanto en la primera visita se pretendió
indagar en la afectación de este nuevo y como incide en su círculo familiar. Posteriormente en la
otra visita, se hablo acerca de las formas de afrontar estas situaciones y como esta madre a
resinificado su dolor.
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Actividad 15 - Visita familiar – Familia 4
Fecha:

28-ene

Duración: 2 horas
Temática: Exploración de las afectaciones alrededor de la desaparición de un familiar
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Realizar encuentros que permitan a los familiares hablar, elaborar
y resinificar los hechos ocurridos alrededor de la desaparición de su familiar.
Metodología utilizada: Reflexión
Descripción de la actividad: En esta visita se pretendió establecer las formas en que la
familia ha afrontado la desaparición de su familiar.
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ACOMPAÑAMIENTOS COMUNITARIOS O SOCIALES
Actividad 16 – Acompañamiento Carpa de la Memoria
Fecha: 19 agosto 2016
Duración: 4 horas
Temática: Visibilización de la problemática de la desaparición forzada en Cali.
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada.
Objetivo de la actividad: Hacer un ejercicio de visibilización e incidencia donde los
familiares de víctimas de desaparición forzada son actores activos de participación.
Metodología utilizada: Exposición de una galería de fotografías
Descripción de la actividad: Esta iniciativa surgió de la necesidad de hacer una
visibilización del tema ante la ciudad y de los casos de cada una de las familiares con la intención
de recordar a los familiares que están desaparecidos.
Para esta actividad se instalaron unas carpas, donde se colgaron unos pendones que
contenían las fotografías de los familiares desaparecidos, además se llevaron unos volantes con la
ruta de emergencia que se debe seguir cuando se desaparece una persona, con la intención de
brindar esta información a la comunidad. Esta actividad se realizó en diferentes barrios de Cali,
Salómia, Desepaz, Puerto Rellena, Los Guaduales y Pampalinda, con la intención de cubrir las
zonas donde han desaparecido personas relacionadas con los familiares de CDR.
Se puntualiza que esta actividad no es una actividad directamente generada por el presente
proyecto de práctica, sin embargo se considera relevante la acción de acompañamiento ya que
permitió recolectar información de interés para la misma.
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Actividad 17 – Acompañamiento Manifestación en el MIO
Fecha: 30 agosto 2016
Duración: 4
Temática: Día internacional en contra de la desaparición forzada
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Sensibilizar a la comunidad sobre la desaparición forzada
Metodología utilizada: Subirse al transporte masivo MIO con las fotografías de los
familiares desaparecidos.
Descripción de la actividad: Para esta actividad se convocaron las y los familiares de
víctimas de desaparición forzada que trabajan en conjunto con CDR, donde se organizaron 3
grupos de a 10 personas, cada uno en diferentes estaciones de partida, Andrés Sanín, Menga y
Universidades.
La idea era ir en grupo en las diferentes estaciones y abordar el MIO junto con las
fotografías para hacer una presencia y sensibilización de la situación de desaparición forzada, con
la intención también de hacer una representación de cada familiar desaparecido.

Actividad 18 – Acompañamiento Conmemoración día internacional de los DDHH
Fecha: 6 diciembre del 2016
Duración: 4 horas
Temática: Presentación de los Costureros
Población: familiares de víctimas de desaparición forzada
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Objetivo de la actividad: Exponer las historias de los costureros y sensibilizar a las
personas asistentes al evento acerca de la desaparición forzada, sus consecuencias y como los
familiares afrontan esta situación.
Metodología utilizada: Se colocaron 2 carpas con las diferentes fotos de los desaparecidos
y posteriormente se colgaron los costureos dentro y afuera de las carpas.
Descripción de la actividad: Este día se celebra el día internacional de los derechos
humanos, que la fecha indicada es el 10 de diciembre, sin embargo en Cali se conmemoró antes.
Los familiares expusieron sus costureros dentro de la carpa y afuera de ella y siempre
estaban al lado de cada uno de sus historias para que cuando una persona se acercara a mirar,
entonces ellos aprovechaban a contarle las diferentes historias.

Actividad 19 – Acompañamiento Carnaval por la vida
Fecha: 18 febrero del 2017
Duración: 4
Temática: Visibilización y encuentro cultural
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Visibilizar la situación de la desaparición forzada con un enfoque
cultural que permita un espacio donde se elabora el dolor de manera diferente a través del carnaval.
Metodología utilizada: Carnaval con presentaciones artísticas, baile, poesía, música,
narración, entre otras manifestaciones.
Descripción de la actividad: Este carnaval se realiza cada año, en los próximos días al 17
de febrero, día en que desapareció Sandra Viviana Cuellar Gallego hace ya 6 años. Esta celebración
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se realiza para hacer un ejercicio de memoria ya que en vida, Sandra Viviana fue una mujer activa
en temas de políticas, derechos humanos, cultura y temas ambientales.
Sus padres junto con sus amigos, encabezan esta celebración e invitan a otros familiares de
víctimas de desaparición forzada para que se unan a este encuentro con la intención de abrir un
espacio diferente al que están acostumbrados a encontrarse los familiares (CTI, Fiscalía, Medicina
legal, entre otros).
Se puntualiza que esta actividad no es una actividad directamente generada por el presente
proyecto de práctica, sin embargo se considera relevante la acción de acompañamiento ya que
permitió recolectar información de interés para la misma.
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TALLER REFLEXIVO
Actividad 20 – Taller reflexivo - Evaluación
Fecha: 13 febrero del 2017
Duración: 3
Temática: Evaluación y reflexión
Población: Familiares de víctimas de desaparición forzada
Objetivo de la actividad: Hacer un ejercicio de evaluación y reflexión en el marco de las
actividades realizadas en el proyecto de práctica.
Metodología utilizada: Árbol de acciones
Descripción de la actividad: Se colocó una cartelera muy grande donde se dibujó la forma
de un árbol con raíces, posteriormente se les dio instrucciones a las familiares para hacer un
ejercicio de construcción de este árbol.
Posteriormente se presentaron unas hojas de colores, donde cada familiar debía rellenar
estas hojas con información
Por último, se abre el espacio para que se dé una reflexión sobre la actividad y el trabajo
realizado en los últimos meses en el marco del acompañamiento psicosocial y para finalizar se les
dice a las familiares que escojan un nombre para este árbol.
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RESULTADOS
Los resultados de esta intervención se relacionan directamente con los objetivos
específicos: 1.“Generar un espacio de familiarización con los integrantes de CDR con la intención
de crear lazos de confianza que facilite la práctica profesional que se pretende realizar junto con
los familiares de víctimas de desaparición forzada.”; 2.“Identificar las necesidades psicosociales
a través de un diagnostico participativo que tenga el grupo de familiares pertenecientes a CDR
en la ciudad de Santiago de Cali.”; 3. “Realizar 4 acompañamientos familiares que aporten a la
reflexión y resignificación de los hechos que acontecieron en torno a la desaparición de sus
familiares.”; 4. “Reconocer los recursos o herramientas que tienen los familiares de CDR que les
ha permitido afrontar la desaparición de sus familiares”
Es necesario recalcar, que para la obtención de estos resultados se realizaron diferentes
actividades que fueron categorizadas por 6 momentos: Familiarización: cinco semanas de
acompañamiento a las reuniones de CDR; Acompañamiento individual: intervención individual
desde la narración; Diagnostico participativo: actividades que permitieron evidenciar las
necesidades;

Acompañamientos

familiares:

ocho

visitas

a

familiares

de

CDR;

Acompañamiento comunitario y social: acompañamiento a cuatro manifestaciones sociales; y
para finalizar un Taller reflexivo: reflexión y retroalimentación de la intervención, dando así
cumplimiento al objetivo general: “Desarrollar un proceso de intervención acción-participativa
encaminado hacia el acompañamiento psicosocial con los familiares victimas de desaparición
forzada de la Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) en Santiago de Cali.”
Por consiguiente se pretende describir las actividades y el proceso de la intervención a
continuación:
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FAMILIARIZACIÓN
Este momento consto de 5 semanas de acompañamientos y participaciones en diferentes
actividades que permitieron el acercamiento a las y los familiares de CDR y también se lograra
empatía y confianza. De igual manera se dio el espacio para que en conjunto se pudiera concretar
un poco más el trabajo que se pretendía realizar, dando hincapié en que esta intervención era
completamente participativa, por lo tanto, el éxito de esta, dependía de las actividades planteadas
y la activa cooperación de todos y todas las personas queríamos participar de este proceso.
Las actividades constaron de: Presentación y acompañamientos para crear empatía cn los
familiares, reuniones donde se hizo pedagogía de los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado,
un encuentro de Organizaciones sociales con las ONU, Reuniones de temas legales, un caso de un
desaparecido y por ultimo una socialización de lo que es el quehacer psicológico y como se podría
participar de la intervención.
En la primera semana, en la primera reunión a la que asisto, la directora de la Corporación
me presenta como psicóloga en formación que quiere desarrollar un tema de tesis, para optar para
el título de psicóloga, a lo que yo agrego que también es mi intención aportar de manera
constructiva y participativa a la situación que están afrontando.
Posteriormente en las próximas reuniones, algunas familiares manifiestan estar interesadas
en saber cuáles son los alcances del trabajo que se realizara en la Corporación, ya que algunas
manifiestan la necesidad de hablar con un psicólogo, pues hay muchas situaciones emocionales
que no saben cómo manejar en medio de los procesos. (Ver Anexo 1)
En la segunda semana de asistencia, el tema de las reuniones era socializar los acuerdos
que se estaban haciendo entre el Estado y las FARC-EP, donde se hacía una contextualización de
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lo que eran los acuerdos y responder las preguntas que los familiares tuvieran alrededor de este
tema, a los que muchos de ellos respondieron con una negativa ya que se le atribuye a la “guerrilla”
la desaparición de muchas personas. Este espacio fue importante ya que permitió que diferentes
familiares reflexionaran acerca de este acuerdo y se pudiera hacer un ejercicio pedagógico
enfocado a la construcción de paz, ya que muchos de los familiares estaban confundidos por las
informaciones que escuchaban en los medios de comunicación.
Se destaca de este ejercicio que para algunos familiares que asisten a CDR es muy difícil
pensar en una “paz estable y duradera”, como lo dice el acuerdo, cuando sus familiares siguen
desaparecidos. Por esto es comprensible, que en medio de las reuniones, surgieran sentimientos
encontrados con respecto a este acuerdo, como la rabia, la frustración, la desesperanza, la
impotencia, la tristeza, entre otros, por lo tanto se considera importante este espacio que permite
que a las y los familiares exteriorizar sus sentimientos y emociones, para que en este caso, las
votaciones para el plebiscito asumidas con conciencia.
Por otro lado, en esta semana, tuve
la oportunidad de acompañar a CDR y
algunos familiares, a una movilización de
respaldo a la firma de los acuerdos en
Pradera, Valle del Cauca, donde se
aprovechó la oportunidad para llevar
pendones y letreros que manifestaran, que
se está de acuerdo con lo pactado entre el
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Estado y las FARC, para que cese esta guerra, sin embargo se exige que no hayan más
desaparecidos.
Este ejercicio, me pareció importante, ya que los familiares, que asistieron a la
movilización, manifestaron que apoyan el Acuerdo de paz porque tienen la esperanza que al
desmovilizarse las FARC y entrar en el proceso de justicia transicional, entonces ellos digan la
verdad y de ahí se pueda tener información de muchos desaparecidos, de igual manera que se
espera que aparezcan algunos familiares en las filas de las personas que fueron reclutadas
anteriormente por este grupo armado. Por otro lado manifiestas que no quieren más guerra y que
no quisiera que lo que les está pasando a ellos les pase a otras familias.
Esta Acción, es importante señalarla ya que me permitió observar que los familiares buscan
mecanismos para denunciar su situación y también para participar de diferentes procesos, ya que
esto les permite sentirse sujetos activos y de derecho.
En la tercera semana, tuve la oportunidad de asistir con CDR a un encuentro de
organizaciones sociales y una delegada de la comisión de Naciones Unidas de Colombia, donde
se hablo acerca de: “la Comisión para el establecimiento de la verdad, la convivencia y la no
repetición: Una oportunidad histórica para Colombia” y se hizo un recuento general del proceso
de paz con las FARC, así como cada uno de los puntos de los acuerdos con la intención de
socializar las opiniones entre las organizaciones que trabajan con diferentes poblaciones y por otro
lado se aprovechó la oportunidad para denunciar las agresiones hechas en contra de las defensoras
y los defensores de DDHH, que hasta el momento se registraban 314 casos, entre enero y junio del
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2016, según el portal la VERDADABIERTA.COM , con su informe: “Persiste la violencia contra
los defensores de derechos humanos2” Publicado el Jueves, 18 Agosto 2016.
Este encuentro fue muy enriquecedor, ya que pude percibir la situación de las
organizaciones sociales en el marco del conflicto armado y las formas de atención a víctimas que
estas han asumido en respuesta a la ausencia de la atención que el Estado debería brindar. Esta
información es muy importante pensando en la posible intervención que se tendrá con los
familiares ya que me gustaría que fuera encaminada a suplir las necesidades que no atiende el
Estado en la situación de cada familiar y que de alguna manera se les pueda hacer un aporte
significativo.
En la cuarta semana, los familiares se encontraron de nuevo en CDR para hablar acerca
de los asuntos legales y jurídicos de los casos y también para planificar próximas actividades de
visibilización de la situación de ellas y ellos. De acuerdo con esto, entonces los familiares
propusieron hacer una intervención pacifica en el MIO, donde se pudiera visibilizar lo más posible
la situación de desaparición forzada que vive el Valle del Cauca.
Esta clase de ideas, permiten inferir que de alguna manera las y los familiares están
buscando alternativas para hacer visibilizar sus casos, denunciar e informar a otros sobre esta
situación. Considero pertinente nombrar estas acciones ya que son herramientas que de laguna
manera son eficaces para que las los familiares logren afrontar esta situación y sea de alguna
manera más llevadera. Se destaca la capacidad de hacer incidencia política en estos espacios.

2

http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6366-persiste-la-violencia-contra-los-defensores-de-derechos-

humanos
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Por otro lado, en una de las reuniones, se presenta una persona nueva en el grupo, una
mujer, emocionalmente conmocionada, que viene a pedir ayuda a CDR ya que su esposo, un joven
de 31 años, se encuentra desaparecido desde el 6 de agosto, después
de que a las 5am de ese mismo día, él dejara a su esposa e hijo menor
en la EPS y posteriormente se dirigiría a su casa para cuidar de su
hijo mayor, sin embargo nunca llego y no se supo nada mas de su
paradero.
De acuerdo con esto, entonces una de las funcionarias de
CDR le toma el relato de los hechos, que posteriormente le servirá al
familiar para presentarlo ante la fiscalía, ya que muchas veces, por
cuestiones de tiempo, no se toman todos los datos relatados por los familiares, entonces CDR trata
de agilizar los trámites que hay que hacer ante las instituciones donde se denuncia la desaparición
de un familiar, llevando un caso ya redactado.
Entonces, la mujer comienza a contar que su esposo desapareció en el trayecto de la EPS a
su casa y que al pasar el día y no tener ninguna información de su esposo, ella se angustio y entro
en un estado emocional muy vulnerable, porque empezó a pensar que realmente algo malo le había
sucedido. Como ella no se sentía capaz de asistir a denunciar esta desaparición, la madre de este
joven fue a denunciar ante la SIJIN, a lo que le respondieron que ella no podía hacer la denuncia
porque tenis que ser la esposa y que además debía esperar 72 horas para hacerlo.
Al regresar, la madre del desaparecido regreso al círculo familiar, compartió esta
información y le dijo a su nuera que ella era la que tenía que poner la denuncia. Entonces, ella con
“la poca fuerza que tenía”, según manifiesta, se fue a denunciar esta desaparición ante la SIJIN
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nuevamente, donde la recibieron con preguntas como: “¿No será que él se fue con otra?, ¿tal vez
él se suicidó?, ¿tal vez tenía deudas?”, entre otras, que la mujer manifiesta fueron muy incomodas
e indolentes, ya que ella insistía de que concia a su esposo y el no abandonaría a su familia así.
Después de contestar muchas preguntas incomodas, según la apreciación de la mujer,
entonces instauraron la denuncia y la mandaron para la casa, que había que esperar que le asignaran
un investigador para empezar a buscarlo, a lo que ella responde con llanto y manifiesta que “él
no es un animalito, que es una persona y que deberían empezar a buscarlo ya”. Por esto, ella
manifiesta que este sistema es “una mierda” y que realmente no confía en las instituciones, si no
que ella prefiere confiar en Dios para que su esposo vuelva a casa y por eso recurre a CDR porque
escucho que en la corporación le podían ayudar. De acuerdo con esto, entonces en la CDR se envía
un derecho de petición para que se active la búsqueda urgente de personas desaparecidas y se le
brinda el soporte jurídico pertinente para que se pueda agilizar el caso.
Esta experiencia, me permitió observar los diferentes aspectos por los que les toca que
atravesar a los familiares, donde hay numerosas afectaciones que fracturan la vida integral de los
familiares que están en la búsqueda de su ser querido desaparecido.
Una de las afectaciones que logre observar fue la emocional, ya que la angustia por no
saber el paradero de un familiar, abre el espacio para que se piense las perores situaciones y esto
genera un estrés tan profundo que muchos familiares colapsan ante esto y es posible entrar en un
estado depresivo profundo que no le permitirá tener energía para buscar a su familiar.
Otra afectación, es el círculo familiar ya que, en este caso por ejemplo, la mujer tiene que
explicarle a sus hijos pequeños porque su padre no ha regresado y considero que esta parte es muy
compleja ya que ni siquiera la misma persona ha asumido la desaparición de su esposo y entonces
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le toca explicarlo de una manera entendible a la familia. Por otro lado también se pueden presentar
casos donde, por ejemplo, algún miembro de la familia del desaparecido, puede sospechar de la
nuera o los familiares de esta, generando un ambiente hostil.
Otra afectación, se da en el tejido social de los familiares del desaparecido, ya que se ven
sometidos a juzgamientos de parte de la sociedad, cuando reciben comentarios como: “si lo
desaparecieron fue por algo”, “mínimo hacia algo que no era debido”, “a la gente buena no la
desaparecen así como así”, entre otras manifestaciones, haciendo entonces que los familiares que
buscan a el desaparecido, prefieran aislarse de este tipo de opiniones. Otro de los casos, es que
muchos familiares se ven forzados a retirarse a lugares de reposo o a renunciar a sus trabajos y a
sus vidas sociales, ya que el enfoque completo de sus vidas ahora está en la búsqueda de su familiar
desaparecido.
Otra afectación se da en el plano económico, según medicina legal en su informe:
Comportamiento del fenómeno de la desaparición, Colombia, realizado en el 2013, “el fenómeno
de desaparición tiene mayor incidencia en personas de sexo masculino” 3 y generalmente son los
hombres los que sostienen económicamente el hogar, por lo tanto cuando este desaparece toda su
familia se ve afectada ya que no se pueden sostener económicamente y en muchas ocasiones les
toca que desplazarse a otros lugares tratando de buscar oportunidades para sobrevivir.
Otra afectación que pude observar, fue en el bienestar psicológico de la persona, ya que
como lo había mencionado anteriormente, los aspectos físicos, mentales y sociales son afectados
profundamente, causando alteraciones severas en el comportamiento cotidiano de diferentes

3

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/188820/FORENSIS+2013+9-+desaparecidos.pdf/cd79a6ed-80b4-4f4c-afaa-

0afd7c2093c2
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situaciones de la vida y es precisamente en este aspecto que pretendo focalizarme en el proyecto
de práctica, con la intención de optimizar la atención que se la da a las víctimas en CDR.
Por último, en la quinta semana de asistencia a CDR, se hace una lluvia de ideas donde se
pregunta a los familiares que asistieron cual es la percepción que ellos tienen de las funciones del
psicólogo o la psicóloga, como es en este caso, a lo que ellas y ellos dan diferentes respuestas
como:
“Es el que le ayuda a uno con los problemas”
“Es la persona que lo escucha a uno cuando otra no quieren, porque a veces la familia
ya está cansada de tanto escucharlo a uno”
“Es un loquero”
“Es con quien me puedo desahogar”
“Es una persona que le puede ayudar a uno a pasar por los problemas”
“Es alguien profesional que le ayuda a uno a resolver problemas o cosas situaciones que
uno no pueda manejar”
“Es una persona que le receta medicina a uno cuando los problemas son muy grandes y
uno no puede manejarlos”
“Es la persona que lo guía a uno cuando hay algo que uno mismo no puede resolver”
“Es alguien con quien uno puede hablar sin que lo juzguen”
“Es a quien uno va cuando tiene muchos problemas”
Aunque hay respuestas como “es un loquero”, se destaca que en su mayoría, las y los
familiares que participaron de esta actividad, están de acuerdo en que el psicólogo es una persona
que les puede “ayudar” y “guiar” cuando hay situaciones que por sí solos no se sienten capaces de
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manejar o necesitan un apoyo para poder salir de la situación que les molesta. De igual manera se
hizo una socialización acerca del rol psicológico y las diferentes maneras en las que puede
intervenir en las diferentes situaciones.
Después de todo este proceso, para concluir este momento de familiarización, se reconoció
que las diferentes actividades en las que se hizo acompañamientos y participación, permitieron
crear un lazo de confianza, empatía y respeto, entre los y las familiares de CDR y la psicóloga,
aspectos valiosos para el trabajo en equipo. De igual manera esto permitió dar cumplimiento al 1
objetivo específico: “Generar un espacio de familiarización con los integrantes de CDR con la
intención de crear lazos de confianza que facilite la práctica profesional que se pretende realizar
junto con los familiares de víctimas de desaparición forzada.”.

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL:
Este momento se dio a través de la solicitud de una de las madres de CDR, quien pidió un
espacio privado para hablar de una situación, que le estaba causando malestares emocionales y
físicos. Por lo tanto, se preparó una habitación con las condiciones óptimas para llevar a cabo una
intervención individual que también hace parte de los aspectos psicosociales de esta intervención
y aportan información para el cumplimiento del objetivo específico 1.
La Sra. Juana, llega a la oficina en un estado muy alterado, donde ella manifiesta que está
desesperada y que lleva varios días llorando sin poder parar y que por eso desea hablar conmigo.
Entonces nos vamos a un espacio privado donde ella empieza a relatar que se estuvo soñando
varias noches con su hijo desaparecido, donde lo veía en el piso descuartizado, entonces esto
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genero una constelación de emociones que estaban afectando su vida cotidiana pues lloraba
mucho, le dolía el cuerpo, no podía dormir, entre otras afectaciones.
Así que se realizó un ejercicio narrativo, donde la familiar escribió en una hoja lo que soñó
y lo que esto le hacía sentir, y a partir de esta narración se hizo una reflexión acerca de este sueño
y de cómo le afectaba en su diario vivir, pues esta madre suele ser muy activa en la búsqueda de
su hijo. Por otro lado se generó el espacio para que ella misma analizara su narración y con esto
se logró que se pudiera disminuir los efectos emocionales que este sueño le estaba causando.
Es importante recalcar este ejercicio porque algunos familiares comenzaron a reconocer la
importancia la atención psicosocial en medio de sus procesos ya que por lo general se afrontan a
diferentes situaciones que pone vulnerable su estado emocional, social y psicológico. (Ver Anexo
2)
Para concluir con este momento, se destaca la importancia de atender el llamado de una
persona que siente que no puede manejar una situación, ya que esto hace parte del quehacer
psicológico donde podemos ser guía y mediador para que las personas puedan comprender lo que
están sintiendo, en este caso, los sentimientos generados por la desaparición de un familiar. Si bien
en CDR, se destaca las reuniones grupales, también se debe prestar atención a los aspectos
individuales ya que cada familiar atraviesa la adversidad de maneras diferentes.
Para dar continuación con la intervención, se pasa a la fase del diagnóstico participativo,
donde se espera que todos y todas las familiares participen, dando ideas de las actividades que se
van a realizar.
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Para este momento, se construyó este diagnóstico de manera participativa, donde se
realizaron tres actividades que permitieron recoger la información adecuada para identificar las
necesidades psicosociales de los familiares, estas actividades fueron: la realización de una obra de
teatro, la socialización de lo que es la atención psicosocial y la construcción del costurero de la
memoria, que hicieron posible el cumplimiento del objetivo específico 2: “Identificar las
necesidades psicosociales a través de un diagnostico participativo que tenga el grupo de
familiares pertenecientes a CDR en la ciudad de Santiago de Cali.”
Obra de teatro:
Se planteó este ejercicio con la intención de visibilizar los casos de los familiares y las
diferentes acciones que han venido realizado en el tiempo, con la intención de encontrar a sus seres
queridos desaparecidos. Sin embargo, también se pretendió que con este ejercicio se pudiera
recoger información acerca de las afectaciones y consecuencias que generaron estos episodios que
conllevaron a que se crearan necesidades en las diferentes áreas de los familiares de víctimas de
desaparición forzada.
Este ejercicio, se compuso de 5 actividades: Contextualización de los casos; indagación en
las afectaciones de los familiares y creación del guion; dos ensayos de la obra de teatro; y por
último la presentación de la obra de teatro, que se describirán a continuación.
Contextualización de los casos:
Se consideró muy importante que para comenzar con este diagnóstico fuera imprescindible
abordar cada uno de los casos de los familiares, donde se les pregunto a cada uno de ellos y ellas
por la situación que pasaron, dando pie a una actividad muy valiosa, donde cada familiar conoció

64
Memoria y Resistencia

el caso de los otros y otras familiares y pudieron hacer preguntas y reflexiones de acuerdo a las
experiencias vividas, de igual manera se evidencio el apoyo emocional que se dan entre ellos y
ellas mismas ya que muchas veces cuando se estaba contando el caso, algunas o algunos familiares
lloraron al recordar su experiencia y las y los otros familiares acudieron con abrazos y palaras de
aliento y esperanza para este o esta familiar, para que de alguna manera no se sintiera solo o sola.
De acuerdo con esto, las experiencias que se recogieron fueron las siguientes:

Caso 1 - Madre:
Su hijo pertenecía a la fiscalía sin rostro y se encontraba realizando una investigación a 4
personas muy influyentes. Un día su hijo le dice a ella: "Madre, si algo me llega a pasar, siéntase
orgullosa del hijo que tienes porque siempre fue un berraco que nunca se torció" y como si lo
hubiera presentido, el 16 de mayo de 1997 en Cali, Iván salió en un taxi con un amigo y no regreso
jamás a su casa.
Y ahí empezó la historia de lucha de la madre, quien coloco el caso ante la misma fiscalía,
con el afán de conocer el paradero de su hijo, sin embargo se llevó una gran sorpresa cuando le
dijeron que él no trabajaba allí y que no había ningún registro que mostrara su vinculación con esta
organización.
Así que ella fue a todas las organizaciones posibles para denunciar este hecho pero solo
recibía desmanes y calumnias en contra de su hijo, pues le decía cosas como “si lo desaparecieron
fue por algo”, “tal vez él era un torcido”, entre otras cosas. Entonces, al verse desamparada por el
Estado, ella busco ayuda en diferentes organizaciones sociales que trabajan con víctimas de
desaparecidos y allí pudo encontrar apoyo emocional y jurídico.
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Actualmente pertenece a CDR donde realiza diferentes acciones de movilización,
visibilizarían y sensibilización para que lo que le paso a ella no le suceda a nadie más porque en
sus palabras “esto no se lo deseo a nadie”, con la intención de que el nombre de su hijo sea
dignificado y apoyar en la búsqueda de las y los familiares de sus otros compañeros y compañeras.
Caso 2 - Madre:
El 4 de mayo del 2012 en Potrerito, Jamundí, llegan a la casa de la madre unas personas y
sacan a su hijo y se lo llevan y el nunca más regresa. Meses antes de esta desaparición también
desaparece la novia de su hijo junto con su madre y sus 2 hermanos de 5 y 8 años. Al tiempo, el
hermano de esta madre, decide empezar a trabajar en una finca donde posiblemente encuentre
información del paradero de su sobrino pero también desaparece.
Pasados algunos años ella vuelve a la finca, donde le dijeron que había unos paramilitares
que le podrían dar información, entonces ella se va con su comadre (cuñada) para preguntar por el
paradero de su hijo y de su hermano, y al llegar las reciben y las encierran y posteriormente con
maltratadas, golpeadas y violadas.
Al día de hoy todavía quedan las cicatrices tan atroces de este hecho, sin embargo ella dice
que no va a parar de buscar a su hijo hasta que lo encuentre y sepa la verdad.
En medio de esta búsqueda, ella manifiesta que se ha visto desprotegida por el gobierno y
con muchas necesidades económicas, de salud y hasta jurídicas, ya que actualmente está
amenazada por los mismos paramilitares sin embargo esta madre continua visitando medicina
legal con la intención que entre algunas exhumaciones que hacen, tal vez pueda encontrar algún
rastro de sus familiares desaparecidos.
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Es así como ella llega y se une a CDR con la intención de encontrar cobijo y soporte para
afrontar esta situación que no es fácil, además dice que aunque han pasado 14 años, ella todavía
espera a su hijo y espera encontrarlo de alguna forma y para recordarle ella le escribe poemas,
escribe canciones y le tiene presente en su vida diaria. Ella dice que estas actividades le han
permitido sobrellevar un poco el dolor y el vacío tan grande que tiene por la falta de su hijo.
Caso 3 - Madre:
El 27 de marzo de 2014 al ver que su hijo no aparecía, fue a la estación de policía de Borrero
Ayerve un corregimiento de Dagua e informo a la policía de turno sobre la situación y este tomo
nota del hecho y le dijo que había que esperar 72 horas para reportar a una persona desaparecida.
Entonces muy temprano al otro día ella se fue con una vecina a la personería para denunciar
este hecho y la falta de atención de parte de la policía pero lastimosamente la recibe un funcionario
que le dice que él no tiene tiempo para esas cosas y que tal vez su hijo esta borracho en algún lado
o esta con alguna chica y que después aparece.
Por los próximos 4 días siguió visitando cada día a la SIJIN en Dagua para poder denunciar
este hecho pero siempre la hacían esperar o tenían una excusas nueva y no registraban este hecho,
al ver que no le prestaban atención, su madre imprimió fotos de su hijo y las repartió en Dagua y
los pueblos alrededor por si alguien lo encontraba pero no obtuvo ninguna información.
Pasado un año todavía seguía en la búsqueda de su hijo hasta que un día recibió amenazas
donde le decían que tenía que salir inmediatamente del corregimiento de Dagua, así que ella se fue
a Cali con sus 2 hijos menores y se desplazó a Cali. Esta decisión fue muy difícil porque no solo
era familiar de víctima de desaparición forzada sino que también está afectada como desplazada y
pasando unos momentos muy difíciles. Sin embargo asiste a CDR porque encuentra soporte
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emocional ya que ella dice que todavía le duele mucho la desaparición de su hijo pero que de
alguna manera tiene que sobrevivir porque espera que él esté vivo.

Caso 4 - Madre y padre:
El 28 de diciembre del 2013 a la 11 pm, sale de la casa su hijo Daniel porque va a ir a
acompañar a un amigo pero su madre se queda esperando y su hijo no llega a la casa.
Ella dice que ese diciembre fue el más triste de su vida y que a partir de ese día la navidad
se acabó para ella y su familia.
Ya han pasado casi 3 años pero su padre siente un dolor tan profundo como si el hecho
hubiera ocurrido ayer. Él dice que su vida se partió en 2 y que con la desaparición de Daniel su
vida se acabó, hasta ahora él está buscando sentido a su vida y está tratando de reponerse porque
según lo que él dice esto el afecto toda la vida.
En el caso de la madre ella todavía llora la desaparición de su hijo pero todo ese dolor que
siente lo ha tomado y o ha convertido en fuerza para buscarlo. Ella dice que no va a descansar
hasta encontrarlo y por eso se ha unido a CDR para apoyar también a otros familiares que están
pasando por la misma situación.
Ella es una persona muy activa dentro de la organización y trata de participar de todas la
actividades que se hagan alrededor del tema porque le parece importante que las personas del
común sepan que este delito existe y que todavía sigue desapareciendo personas. Además
reflexiona y dice que aunque este hecho le ha cambiado a vida ella ve el futuro con esperanza de
que va encontrar a su hijo de una u otra manera y por eso esta esperanzada en el proceso de paz.
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Caso 5 - Madre:
Buscando un mejor futuro para sus tres hijos, Luis y Yazmín, que vivían en Terrón
Colorado, en la ladera occidental de Cali, se fueron a trabajar en el 2004 al Meta, en donde fueron
sacados a la fuerza de su casa, dejando a sus hijos que tenían 5, 3 y 2 años, y posteriormente
desaparecidos.
Entonces la abuela se hizo cargo de sus 3 nietos y ha buscado diferentes instituciones que
le permitan evolucionar el caso de la desaparición de su hijo y su nuera ya que a ella le ha tocado
muy duro este proceso.
Actualmente, vive una situación muy complicada porque sus nietos ya están as grandes y
quieren entrar a la universidad pero ella no tiene ni las fuerzas ni los recursos para cubrir esto. Por
otro lado, desafortunadamente hace 2 años, su nieto menor tuvo un accidente en moto y quedo
cuadripléjico requiriendo atención muy especializada desde el área médica y en su diario vivir, la
cual Laurentina como puede está ahí para su nieto.
Sin embargo, ella no se cansa de denunciar y buscar a su hijo y su nuera, así mismo ella
dice que necesita estar fuerte para levantar a sus nietos. Actualmente está muy activa dentro de
CDR y apoya a otras familiares que están en la misma situación.
Caso 6 - Hermana:
Su hermano desapareció diciembre del año 1991. Inicialmente realizaron la búsqueda
personalmente ya que él tenía problemas de drogadicción y a veces se desaparecía, sin embargo a
los días volvía a aparecer en la casa, pero esta vez no lograron nada.
Después de unos años, un vecino allegado les confiesa que él había recibido un dinero para
llevar a Ismael a un lugar donde lo esperaba un carro blanco y de ahí se lo llevaron. En ese
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momento confirmaron que a su hermano lo desaparecieron. Entonces su hermana fue primero al
CAM a la PERSONERIA para denunciar el caso y efectivamente le recibieron la denuncia y
tomaron nota de todo lo que dijo. Sin embargo unos meses después fue a buscar información del
caso y cuando le mostraron el expediente ella se dio cuenta que este estaba con fechas y datos
incorrectos. Entonces ella le toco que volver a hacer la denuncia y se cercioró de que colocaran lo
que ella había contado. Meses después volvió a ir a preguntar por el caso pero no le daban razón.
Unos años después, ella regreso para ver la evolución del caso y se llevó la sorpresa que le dijeron
que ese caso estaba cerrado porque no había delito.
Ella regresa a su casa decepcionada y muy dolida por estos procesos que alargan la pena
de una persona, entonces ella dice que ese día ella se acostó y se soñó que Ismael le decía,
“hermana, no me busque más porque yo estoy en el rio”, entonces ella se levantó muy asustada y
con mucha tristeza. Ella dice que después de ese sueño, a pesar de que ella lo seguía buscando, en
su corazón ella tenía la certeza de que él ya estaba muerto y que no era posible encontrarlo y eso
de alguna manera le permitió cerrar un capitulo porque s familia no podía avanzar.
Caso 7 - Madre y padre:
El 17 de febrero de 2011, la ingeniera ambiental Viviana desapareció por los lados del
Terminalito, donde iba a tomar el bus que la llevaría hacia la Universidad Nacional de Palmira,
donde daría unas conferencias sobre temas medioambientales.
Antes de la desaparición, ella había estado en la casa de sus padres, que vivían en el barrio
los alcázares, después se dirigió hacia el terminalito para abordar el bus que la llevaría a la
universidad donde trabajaba, sin embargo nunca llego a ella y se cree que tampoco al terminalito,
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pues lo que dicen sus padres es que en el trayecto de la casa de ellos al terminalito tuvieron que
haberla desaparecido.
La madre de Viviana, dice que es muy rara la desaparición de su hija pues esta se dio en
un día laboral a pleno medio día, muy cerca de su casa, donde mucha gente está cerca y tuvieron
que haberla visto, sin embargo nadie dio razón de ella.
Unos días después, el 19 de febrero, después de haberla buscado por “cielo, mar y tierra”
les avisan a su madre y su padre que habían encontrado el celular y el maletín de su hija cerca del
puente donde pasa el rio Cauca, ahí cerca donde se establece la frontera entre Cali y Palmira, en
este estaban todas las pertenencias de Viviana, incluidos sus documentos personales y su billetera,
de la cual se reportó que no sacaron nada de dinero, por lo tanto se descarta robo confirmando que
Viviana, de 26 años, está desaparecida.
Caso 8 - Madre:
El 5 de Agosto del año 2011, Yoider de 26 años, llegó en el mañana a la casa un poco
deprimido, según cuenta su madre, y le entrego a ella el dinero que mensualmente daba para ayudar
en los gastos de la casa.
Ella le pregunto qué le pasaba pero el no dio respuesta y se fue a acostar. Entonces su madre
salió a hacer algunas diligencias y cuando volvió en la tarde casi ya llegando la noche fue y busco
a su hijo y se dio cuenta que no estaba en la casa, a lo que ella pensó que probablemente estaba
trabajando en el turno de la noche. Sin embargo al otro día el no llego a la casa y cuando ella fue
al trabajo para ver si le daban alguna razón de su paradero, le indicaron que él tampoco había ido
a laborar.
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Fue ahí que su madre supo que su hijo estaba perdido, ella comenzó buscándolo en los
barrios aledaños de Morichal, donde vivían, y después se fue a otros barrios, con la intención de
buscar y encontrar a su hijo, pero lamentablemente hasta el día de hoy no lo ha hallado y aunque
ha recibido muchos mensajes donde le dicen que lo han visto en algún lugar, ella no ha podido dar
con su paradero.
Ella dice que la espera es muy dolorosa y que le genera mucha angustia de saber que ha
pasado con su hijo. También ella dice que confía mucho en Dios para que le muestre el camino de
en donde está su hijo, sin embargo a veces se siente muy débil en este camino y baja los brazos y
siente como si no pudiera seguir más con esto pero ella ha buscado apoyo en CDR y junto con
otras compañeras unen fuerzas para apoyarse en este proceso.
Caso 9 - Madre:
Ella cuenta que su hijo, Alex, el 3 de mayo del 2003, salió de su casa (barrio Floralia) a
llevar una hoja de vida, entonces ella lo despidió y le dijo que no se demorara, pero lastimosamente
el no regreso a su casa.
Meses después la madre se encontró a un amigo de su hijo y este le confeso que él sabía
que se lo habían llevado los paracos, que en ese entonces estaban por Floralia.
Ella después de haber puesto la denuncia se dirigió años después a la Fiscalía para tener
razón del caso de su hijo pero lastimosamente le ha tocado un proceso legal muy doloroso porque,
según ella, “los funcionarios de la fiscalía son muy indolentes”, ella dice que le cerraron el caso y
que cuando ella pregunto las razones de esto, le dijeron que con el tiempo los casos se cierran
cuando no hay ninguna información.
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Muy descontenta y desesperanzada, un día fue a un evento de víctimas y ahí conoció a un
grupo de familiares que estaban pasando por la misma situación que ella, así que ella decidió unirse
a este grupo y comenzar a participar de las actividades que la organización hacía.
Actualmente esta madre está muy activa en diferentes actividades dentro de la organización
con la intención de sensibilizar a las demás personas sobre este tema y sin dejar la esperanza de
encontrar alguna información del paradero de su hijo.

Caso 10 - Madre
El 7 de octubre de 2007, Mary (embarazada) y su esposo José se dirigieron a Pance pero al
parecer, de ahí no salieron más, porque no llegaron a casa.
Es desde ese entonces que la madre busca a su hija y a su yerno, ella dice que esa espera es
un “martirio” porque no sabe realmente que paso con ellos y aunque ha escuchado diferentes
versiones de lo que podría haber pasado con ellos, ella tiene la esperanza de que ella está viva.
Al verse en esta encrucijada ella ha buscado ayuda en diferentes instituciones para que le
ayuden a encontrar a su hija, una de ellas es la Cruz Roja Internacional que, de acuerdo a
investigaciones, le han dado indicios de que tal vez ella y su yerno hayan sido vendidos a algún
frente de las FARC, por eso ella tiene la esperanza de que el proceso de paz pueda fluir ya que con
la desmovilización ella podría tener la oportunidad de ver a su hija y a su yerno de nuevo.
La madre todavía guarda los regalos de navidad del 2007 con la intención de que cuando
su hija regrese, sepa que siempre estuvo en el corazón y los pensamientos de sus familiares. De
igual manera ella se ha unido a CDR con la intención de encontrar soporte emocional porque “la
espera e muy dura” y participa de las diferentes actividades que hace la organización.
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Indagación en las afectaciones y creación del guion:
Después de hacer este contextualización de los casos, se continuó con el proceso realizando
otra actividad, que permitiera identificar las diferentes afectaciones que tuvieron los familiares
después de la desaparición de su familiar. Por lo tanto, se hicieron tres grupos donde, cada persona,
en su grupo contara sus experiencias al otro y así entre todos poder identificar las relaciones en los
relatos y las afectaciones presentadas. De acuerdo con esto, se hizo una lluvia de ideas, donde un
representante del grupo hablaba sobre las reflexiones hechas. Entonces la información que se logró
consolidar, fue la siguiente:
Grupo 1: Este grupo expuso que al momento de denunciar la desaparición se sintieron muy
mal porque parecía que no les creían, los funcionarios que
los atendían siempre les decían primero si ese familiar tal
vez no se fue con otra persona, o estaba borrachos o que
había que esperar.
También exponen que en algunos casos cuando
fueron a averiguar por sus casos les habían dicho que ya estaban cerrados los casos o que no estaba
la denuncia y les hacían poner de nuevo la denuncia. Dicen que los funcionarios son muy fríos y
no tiene compasión de os familiares, no se ponen en los zapatos de ellos.
Por otro lado hablan de las afectaciones después de la desaparición de su familiar y
coinciden que les afecto la vida familiar, emocional y la económica.
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Grupo 2: Este grupo coincide en que les parece que les toca que desplazarse mucho a
diferentes instituciones contando acerca de la
desaparición de sus familiares y que a veces es muy
difícil poder estar yendo a preguntar cómo van los
casos porque muchos viven a las afueras de Cali.
También dicen que a veces ellos no tienen el
conocimiento necesario de las leyes y que por eso
muchas veces se pierden los casos porque los funcionarios les dicen que por cierta ley cerraron el
caso y por eso es que es tan importante el apoyo de una organización que los apoye en temas
jurídicos.
El grupo dice que los funcionarios deberían ser más sensibles a la hora de recibir y atender
a los familiares porque muchas veces ellos están tan conmocionados que no es fácil la
comunicación, por eso debería haber más comprensión.
En cuanto a las afectaciones, este grupo comenta que algunos fueron desplazados y por eso
se quedaron sin trabajo y eso afecta directamente lo económico, pero que también están muy
afectados emocionalmente y en la salud porque están muy tensionados y con mucho estrés.
Grupo 3: Este grupo habla de que la atención debería ser inmediata y no se debería esperar
72 horas para reportar una desaparición, que según la ley es
ilegal decirle a un familiar que espere ese tiempo. También
que cualquier familiar puede ir a denunciar porque a veces
se esta tan afectado que no quieren salir a ninguna parte
pero otras personas de la familia tal vez tengan más fuerzas.
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Recalcan también que deberían acompañarse desde el primer momento de una
organización de derechos humanos para que los asesoren bien porque al principio por no saber
muchas cosas los pueden confundir y por eso es que hay lo maslos entendidos con los casos.
Por otro la do dicen que la “búsqueda urgente” debería ser inmediata y no una semana
después, ellos consideran que hay que agilizar este proceso porque entre más tiempo pase menos
posibilidades hay de encontrar vivas a las personas.
En cuanto a las afectaciones, los participantes consideran que el ambiente familiar se ve
afectado tanto que algunos se han divorciado o los hijos se ponen rebeldes y eso va de la mano con
lo emocional porque a veces no saben cómo manejar estas situaciones pues lloran mucho y sienten
mucho dolor.
De acuerdo con esto, entonces se puede inferir que los tres grupos están de acuerdo con
que una de las mayores afectaciones se da en el ámbito emocional, ya que pasan por situaciones
como frustración, tristeza por la ausencia, estrés, cuestionamientos, victimización, insensibilidad
de parte de las instituciones y juzgamientos de parte de la sociedad.
Por otro lado, los tres grupos reconocen que otra afectación se da en el ámbito familiar, ya
que mucha veces después de la desaparición del familiar se presentan divorcios, también a veces
los otros y otras hijas que quedan, por ejemplo en el caso de que desaparezca su hermano o
hermana, se sienten desplazados por el familiar desaparecido, otras veces hay culpa porque en
vida tal vez no se pasó tiempo suficiente con ese familiar, o en otras ocasiones el familiar
desapareció en un momento de tensiones dentro de la familia. De igual manera hay que recalcar
que por ejemplo cuando desaparecen los padres, muchas veces lo hijos se crecen con ese vacío.
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Para finalizar, se resalta que solo dos grupos mencionaron que había una gran afectación
en el ámbito económico, ya que muchas veces los que desaparecen son los padres quienes
trabajaban para sostener la familia, causando entonces que la familia quede a desamparada y
muchas veces tengan que desplazarse a otros lugares con la intención de conseguir mejores
opciones, en otros casos son los hijos jóvenes que empiezan a asumir responsabilidades y empiezan
a trabajar sin haber cumplido la mayoría de edad, dando pie a que muchas empresas se aprovechan
de esto para no pagar un salario justo.
Creación del guion:
Después de este ejerció de socialización y establecimiento de relaciones entre los casos de
cada familiar, se pasó a crear el guion para 3 casos que copilaban las diferentes características de
los casos de los familiares de CDR. Después hacer esto, entonces se pasó a el ejercicio teatral,
donde las y los familiares interpretan diferentes roles que les permita hacer una reflexión alrededor
de las dinámicas en el proceso de denuncia de los casos por la desaparición de sus familiares.
Ensayos:
Posteriormente, se le pasó cada caso a cada grupo y se les dijo que entre ellos mismos
ensayaran para después mostrarlo ante los demás, sin embargo se recalca que mientras se hacían
estos pequeños ejercicios, se hicieron algunas observaciones que permitieron recoger información
acerca de los familiares.
En algún momento de las escenificaciones algunas familiares se mostraban muy tímidas al
pasar a escenificar los casos que le habían tocado a cada grupo. Sin embargo, algunas lograron
encontrar apoyo en sus compañeras y otras como el caso de E. estaba tan frustrada, ya que no podía
aprenderse su línea, que se llamó a sí misma “basura” enfrente de los y las compañeras que estaban
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ahí, causando gran impacto, ya que el ensayo se paró y la atención se enfocó en ella
completamente, donde las y los familiares intentaban de diferentes maneras, convencer a E., de
que esto no era así y de que ella debería pensar diferente. Después de esta intervención, la familiar
E. intento ensayar su papel y tomar una actitud diferente, sin embargo, también se abrió un espacio
en privado para hablar con ella acerca de esto.
También es importante recalcar, que en los ensayos se visibilizo las capacidades
representativas de muchas de las familiares, ya que en las reuniones solían ser tímidas o con una
tendencia a no hablar, sin embargo esta actividad permitió que ellas tuviera una oportunidad de
aflorar, aunque a través de un guion, las emociones y los sentimientos que les genera la búsqueda
de sus familiares como: “frustración, impotencia, desesperanza, desesperación, tristeza y dolor”,
sin embargo también hubo algunas familiares que manifestaron “que hay que tener esperanza y
resistencia.”.
Presentación de la obra:
Posteriormente el día de la presentación, que se hizo enfrente de diferentes representantes
de instituciones como: la fiscalía, la policía, la personería, la unidad de víctimas, medicina legal,
entre otras, aunque estaban muy nerviosas, también estaban a la expectativa de la escenificación.
Sin embargo, detrás de bambalinas, cuando alguna terminaba su papel, se manifestaron
sentimientos y emociones encontradas, donde algunas lloraron, otras estaban enojadas, otras
manifestaron estar desesperanzadas. Cabe anotar que algunas familiares de las que ensayaron no
participaron de la obra de teatro ya que, manifestaron no sentirse capaces, otra familiar, sin
embargo pidió una participación al final.
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Esta familiar en particular, no pudo ir al último ensayo ya que la llamaron para una
audiencia con paramilitares para que ella reconociera a algunas personas implicadas en la
desaparición de su familia y en lecciones personales causadas a ella mientras buscaba a su hijo,
sin embargo ella no quería dejar de participar y el día de la presentación, al finalizar las obras de
teatro, ella participo exponiendo un monologo.
Este

monologo fue muy emocional, ya que ella hablo como si su hijo, que está

desaparecido hace 14 años, le hablara a ella y ella le respondiera. Además, este ejercicio le permitió
a esta madre procesar las emociones y sentimientos que en ese momento estaban, “como en
choque”, según sus palabras, ya que después de la audiencia con paramilitares, ella estaba
conmocionada.
Para concluir, se encontró que, con este tipo de actividades se abre la oportunidad para que
los y las familiares hagan uso de sus propios recursos, en este caso, para participar de la actividad
que se había planteado. Sin embargo creo que en las diferentes actividades que se realizaron en el
transcurso de esta fase, desde la preparación de los guiones hasta la presentación de la obra de
teatro, en diferentes ocasiones se
evidenciaron muestras de que los
familiares acuden frecuentemente
a

sus

recursos

encuentran

en

cuando

se

situaciones

complejas. (Ver Anexo 3)
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Socialización de intervención psicosocial:
Para comenzar con esta actividad se hace una socialización de lo que es acompañamiento
psicosocial y se explica las funciones y los alcances de este, manifestando que hay 3 ámbitos donde
se pueden hacer estos acompañamientos, que son el individual, el familiar y el comunitario.
Individual: Son los procesos que se dan en términos personales y particulares, donde se
indagan las afectaciones emocionales y psicológicas que están
afectando el diario vivir de la persona.
Generalmente estos acompañamientos se componen de
asesorías o consultorías específicas que necesiten los familiares,
como por ejemplo: en medio de las actividades cuando algunas
familiares manifestaron tener alguna situación que no querían
hablarla en público con el grupo de los y las otras familiares.
Entonces se separaba un espacio para poder hablar con los
y las familiares sobre estos aspectos, tratando de disminuir los efectos negativos que les estaba
generando alguna situación en particular. Sin embargo no se registran con detalle aquí, ya que el
objetivo de esta intervención va más enfocado en la intervención
de grupo.
Familiar: Son los procesos donde se identifican las
afectaciones en el círculo familiar a partir de la fractura que se
haya generado, con la intención de tratar de disminuir y reparar
en cierta medida las consecuencias que se generaron a partir de
la desaparición de sus familiares.
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Entonces, los familiares sugirieron que para ellos y ellas es necesario la intervención con
sus familiares, ya que, según M. desde la desaparición de su hijo, hace 3 años, su esposo no puede
ver ninguna foto de él, también toma mucho y ella sabe que él no ha podido procesar el dolor como
ha podido hacerlo ella de alguna manera, igualmente con su hija, ya que M. dice que desde la
desaparición de su hermano, ella tiene comportamientos “rebeldes”.
Otra familiar comenta, que ella le gustaría hablar algunas cosas en la intimidad de su
familia y que hay ciertas cosas que no les gustaría que sus compañeros y compañeras de CDR se
dieran cuenta.
De acuerdo con esto, entonces se les preguntó a los familiares, ¿Quiénes querían participar
de estas visitas? A lo que 4 de ellas respondieron afirmativamente. Aunque a los y las otras
familiares les parecía muy buen la idea, ellos y ellas manifestaron que por ahora no lo iban a hacer,
por tiempo, por enfermedad o por trabajo.
Comunitario o social: Son los procesos de acompañamiento que se hace con un grupo de
personas, que se reúnen por afectaciones en común, en diferentes contextos sociales como
marchas, plantones, y manifestaciones, que permiten la visibilización de cierto tema y la exigencia
de sus derechos.
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Para concluir este momento de socialización del quehacer psicológico en los diferentes
ámbitos, individual, familiar y comunitario o social, se rescata que este ejercicio permito dar a
conocer el plan de trabajo que se pretendía ejecutar en CDR; así como también recibir
retroalimentación de parte de los familiares; y por ultimo establecer el plan de acción y familiares
participantes de la intervención.
Costurero de la memoria:
Si bien, el costurero de la memoria es una idea que nació hace más de 8 años en los
alrededores de Bogotá, cuando diferentes personas llegaban a la capital de Colombia para
denunciar la desaparición de sus familiares, quienes se fueron de sus viviendas con la promesa de
un trabajo que les daría solvencia económica, sin embargo terminaron siendo parte de una cruel
estrategia militar, del ejército nacional Colombiano, donde a 19 personas les quitaron sus
documentos de identidad, fueron vestidos con ropas militantes y posteriormente fueron asesinados
y presentados como “guerrilleros”.4 Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes) (2010)
(pp.34)
Entonces, las madres y familiares de estos hombres que fueron asesinados, comenzaron a
exigir justicia, sin embargo el camino ha sido muy largo y a estas familiares le ha tocado afrontar
esta situación solas, por lo tanto buscaron refugio en ellas mismas y empezaron a reunirse para
hablar sobre esta situación y posteriormente comenzaron a tejer con la intención de narrar sus
historias y de alguna manera procesar los sentimientos que generaron esta situación.

4

http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/InformeFalsosPositivoseImpunidad.pdf
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De acuerdo con esto, se trajo esta idea a CDR con la intención de que las y los familiares
participaran de un ejercicio creativo y reflexivo, donde en una tela plasmaran la historia de la
desaparición de sus familiares y también la historia de ellos mismos como familiares que les ha
tocado afrontar la espera y la búsqueda; Un ejercicio que permitiría recordar los hechos y tejer
memoria, sin embargo también era la posibilidad de mostrar a la sociedad quienes son los
desaparecidos, sus historias, sus gustos, sus sueños, sus pensamientos, sus trabajos, sus vidas y
con esto, la posibilidad de dignificar la vida de la víctima antes de su desaparición.
También, se pretendía comenzar con un ejercicio de elaboración y resignificación de los
sentimientos que ha traído la desaparición del familiar al núcleo familiar en general, ya que no
todos los miembros de la familia tienen la posibilidad de adjuntarse a un grupo de apoyo, por sus
compromisos laborales, de estudio, por tiempo, por falta de interés o porque no saben cómo poder
integrarse con el grupo actual, donde se procuraría que los costureros se construyeran entre todos
los miembros de la familia de la o él desaparecido, abriendo espacios de dialogo donde se pudiera
expresar sentimientos que tal vez en otro contexto no pudieron ser hablados o exteriorizados.
Primera actividad:
Se les explico a las y los familiares que
el costurero de la memoria pretende ser un
ejercicio creativo y reflexivo, que procurara
hacerse con toda la familia, donde, a través de
una tela se ira construyendo la historia de la
desaparición de sus familiares.
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De acuerdo con esto, se dio libertad a cada familia de escoger, la manera en que
representarían las historias, con la intención de facilitar que los otros miembros de la familia se
lograran integrar, de alguna manera, a esta iniciativa. De igual forma, se les explico que este
ejercicio les permitiría externalizar los sentimientos vividos a lo largo de la búsqueda y espera por
encontrar a sus familiares y por eso necesario tener otras reuniones para hacer seguimientos del
costurero, que permitiera compartir las experiencias vividas en el proceso, con la intención de que
esta actividad siempre este acompañada por el grupo de las y los familiares.
Del mismo modo y como parte de la actividad, se hace un ejercicio donde se les pidió a
cada uno de los familiares que estaban presentes, que de acuerdo con lo que se les había contado
sobre la intención que se tenía con el costurero de la memoria, expresaran un sentimiento que les
generaba esta idea y que fuera el sentimiento con que ellos y ellas empezarían esta actividad, a lo
que respondieron:
Tabla.1. Valores para el costurero de la memoria
VALORES PARA EL COSTURERO DE LA MEMORIA
Compromiso
Perseverancia
Amistad
Libertad
Amor
Paz
Unidad
Resistencia
Esperanza
Memoria

De acuerdo con esto, me permito inferir que los y las familiares que asistieron a esta
actividad percibieron el costurero como un instrumento positivo que les permitiría crecer como
grupo (cuando hablan de la amistad, el compromiso y la unidad), también a hacer un ejercicio de
resistencia (cuando hablan de resistencia y libertad), del mismo modo que avivar los ánimos
(cuando hablan de esperanza y perseverancia), por otro lado hacer memoria (cuando hablan de
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memoria) y por último el deseo de experimentar sentimientos profundos (cuando hablan del amor
y la paz).
Por consiguiente, se realizó un “compromiso
simbólico” donde se pinta la palma de la mano de cada
uno de las y los familiares que participaron de esta
actividad y se pone en un cartel, que permita ver las
huellas de cada uno y una, con la intención de recordar
los propósitos de este ejercicio, ya que se reconoce que
este puede tocar los sentimientos que muchas veces puede ser impedimento para que él o la familiar
continúe con la construcción de este, por eso es que este costurero se asume en grupo, para que las
o los familiares que se sientan muy tocados emocionalmente puedan apoyarse en sus compañeras
y compañeros.
Segunda actividad:
Se abrió un debate donde algunos familiares expresaron sus experiencias con la
construcción del costurero, donde algunos comentaron que se les movilizó algunas emociones
como: la tristeza, la desesperación y la desesperanza, otros comentaron que no han podido iniciar
el costurero porque inmediatamente se ponían a llorar, otros dijeron que no sabían cómo como
comenzar a hacerlo.
De acuerdo con esto, entonces se propuso hacer un ejercicio narrativo, donde las y los
familiares escribían en una hoja, las afectaciones, que ellas y ellos pensaron, que han tenido a causa
de la desaparición de su familiar, y por otro lado que escribieran acerca de cómo afrontaron esta
situación hasta ese momento, con la intención de reconocer algunos procesos que les ayude a
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obtener ideas para poder colocarlos en el costurero. De acuerdo con esto, entonces se describen a
continuación las categorías encontradas en esta indagación:
Afectaciones: Se dieron de diferentes maneras
Tabla2. Categorías de las afectaciones de los familiares de CDR
CATEGORÍAS
AFECTACIONES
Sujeto(a)
"falta inicial de control de emociones"
S1
"mis emociones están relacionadas con mi hijo"
S2
"siento rencor, ira y sentimientos de venganza"
S2
"sentimiento de culpa"
S3
"nos dejó un vacío enorme"
S3
"un dolor muy grande que jamás se podrá superar"
S3
EMOCIONAL
"emocionalmente"
S4
"depresión muy fuerte"
S4
"no haber apreciado todo lo que mi hija hacia"
S5
"siento una impotencia en todo"
S5
"estoy muerta en vivo"
S6
"me siento sola"
S7
"descontrol en lo organizacional"
S1
LABORAL
"en mi trabajo"
S2
"mi relación de pareja"
S2
"la familia ya no es la misma"
S3
"afecto mucho a mi familia"
S4
"el fin de un hogar que quise mantener y no pude"
S5
FAMILIAR
“él era todo para mí, a pesar de que tengo 2 hijos más”
S6
"mi familia se quebró"
S7
"mi hija cambio, ya no es la misma"
S7
"en lo económico"
S4
ECONOMÍA
"me afecto en lo económico"
S7
"mi vida cotidiana"
S2
"nos truncó toda nuestra vida"
S3
VIDA EN
"me afecto en todo"
S5
GENERAL
"yo ya no soy la misma"
S6
"se me acabo medio mundo"
S6
S5
DESMOTIVACIÓN "me siento muy mal, sin ganas de vivir"
DE VIVIR
"yo ya quisiera descansar"
S6
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De acuerdo a esta tabla donde se trató de reunir y relacionar las experiencias de las y los
siete familiares que participaron de esta actividad, se abstrae que todos y todas están de acuerdo
en que sus vidas emocionales fueron afectadas de una u otra manera, en estos casos con
sentimientos de culpa, con sentimientos de impotencia por no poder hacer nada más que esperar
en medio de los procesos jurídicos y legales, con sentimientos de rabia o venganza en el caso de
aquellos que les dieron alguna información de alguna persona relacionada o con cambios de
humor, depresiones y sentimiento de dolor profundo. (Esto se puede ver en la tabla marcado con
verde).
Por otro lado, solo dos personas, refirieron que la situación de desaparición de su familiar
les había afectado en lo laboral, cabe anotar que estas 2 personas son las cabezas de los hogares
que tiene trabajos para mantener a sus familias y en muchos casos el hecho de no poder usar el
tiempo para buscar apoyos externos, dificulta que se pueda realizar un proceso de resignificación
del dolor o de poder adquirir herramientas de afrontamiento. (Esto se puede ver en la tabla marcado
con naranja).
Continuando con el ejercicio, casi todos, con excepción de una persona, referenciaron que
una de las mayores afectaciones se dio en el plano familiar, donde las relaciones de pareja se
deterioraron, al igual que la comunicación dentro de la familia, o en otros casos los hermanos o
hermanas que quedaron asumieron conductas rebeldes, entre otras situaciones. Es muy común que
en los casos de desaparición de un hijo, por ejemplo, la atención se dirija toda en la búsqueda de
este y a veces se descuidan las otras relaciones, no se quiere decir que en todos los casos se den
estas situaciones sin embargo a lo largo del trabajo realizado con los diferentes familiares, se pudo
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inferir que es muy necesario la atención psicosocial con las familia para dar oportunidad de poder
hablar estos temas. (Esto se puede ver en la tabla marcado con rojo).
Por otra parte, dos personas referenciaron que tenían afectaciones económicas, ya que la
desaparición de su familiar les ha implicado constante movimiento, estar movilizándose por
diferentes ciudades o dependencias institucionales, además que también muchas de las y los
familiares les han tocado financiar cualquier movilización u acción desde sus propios bolsillos. Es
por eso que muchos familiares se unen a organizaciones como CDR para encontrar apoyo integral
en estas ya que a veces para ellos es imposible cubrir las responsabilidades de sus vidas cotidianas
más las exigencias económicas que trae consigo la desaparición de un familiar. (Esto se puede ver
en la tabla marcado con azul).
Para terminar con las afectaciones, cuatro personas referenciaron que sus vidas en general
fueron las que cambiaron, donde se puede inferir, que con la desaparición de su familiar la vida de
estas personas tomo un rumbo muy diferente y por el dolor tan profundo que sintieron la
percepción de sus vidas en general se ha visto alterada. Cabe resaltar que dos de ellas mencionan
que “no quieren vivir más” donde se evidencia un dolor profundo que les carcome sus
sentimientos. para puntualizar en estos casos, las madres que dieron estas opiniones son personas
que después de la desaparición de su hija y su hijo, se quedaron solas y no han tenido ningún apoyo
de parte de los otros miembros de la familia, por lo tanto, pueden sentirse solas y desamparadas,
sentimientos que podrían aumentar la frustración con sus vidas. (Esto se puede ver en la tabla
marcado con morado y amarillo).
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Afrontamientos: se dieron en diferentes formas.
Tabla3. Categorías de formas de afrontamiento de los familiares de CDR
CATEGORÍAS

AFRONTAMIENTOS
Sujeto(a)
"mi esposo ha sido mi gran apoyo"
S4
"mis hijos, hermanos y hermanas, mis 2 nietos
S4
LA FAMILIA
han llenado un poco ese vacío"
"unión como pareja"
S7
"asumir el hecho como un proceso de aprendizaje
y crecimiento"
S1
ESPIRITUALIDAD
"relación con Dios"
S7
S2
“relación con Dios”
"formar un clan humano"
S1
"la familia de CDR por apoyarnos
GRUPOS DE
S4
incondicionalmente"
APOYO
"búsqueda de apoyo en grupos"
S7
INTERVENCIÓN
"ayuda psicosocial"
PSICOSOCIAL
S7
"salirse del plan netamente familiar"
S1
S2
"distraerme saliendo a parques y otras partes"
"los viajes que debo hacer a la costa"
S4
VIDA SOCIAL
"salir y compartir - esposo con amigos o familia S7
"no encorcharme"
S7

En cuanto a los afrontamientos, solo 4 personas dieron respuesta a esta pregunta, donde 2
de ellas señalan que se apoyaron en sus parejas y familia. Si bien se observó anteriormente que
algunos y algunas familiares mencionaron que una de las mayores afectaciones ocurrió en el plano
familiar, en este apartado podemos encontrar que el apoyo en la pareja fue importante para algunos
o algunas familiares, ya que les permitió sobrellevar el dolor de la desaparición y sentirse
acompañados o acompañadas en el proceso de la búsqueda, que muchas veces requiere mucha
espera y resistencia y tal vez el tener esta otra persona al lado de él o la familiar, ha contribuido
para que esta situación sea un poco más llevadera. (Esto se puede ver en la tabla en naranja).
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De igual manera tres personas refieren que ha sido más llevadero afrontar esta situación
gracias a la “relación con Dios” o el soporte espiritual. Aunque la espiritualidad es un término
muy ambiguo, se observa que en diferentes casos, como los referenciados anteriormente, este
soporte permite que los y las familiares afronten situaciones difíciles con un sentimiento de
esperanza en que ese ser supremo, el universo, la madre tierra, Dios, la vida, u otra representación
de grandeza, les ayude a fortalecerse en los momentos cuando están decaídos y decaídas, de igual
manera que a poder soportar lo insoportable, a transformar el dolor en una enseñanza, a resinificar
los hechos donde estas situaciones por muy difíciles que sean traen consigo “una recompensa” o
un propósito de vida, como lo dice una o uno de los familiares: "asumir el hecho como un proceso
de aprendizaje y crecimiento" (Esto se puede ver en la tabla marcado con fucsia).
Por otra parte, tres personas refirieron que los grupos de apoyo, como el que se tiene en
CDR, donde las y los familiares se reúnen periódicamente para hablar acerca de sus procesos,
permiten que también se dé la oportunidad de ayudarse mutuamente en medio de las diferentes
situaciones que se presentan. En estas reuniones las y los familiares encuentran un espacio para
hablar con un otro “igual” que les permite compartir experiencias, sentimientos, dificultades,
formas de afrontar esta situación, entre otras acciones, donde el grupo de alguna manera también
busca una forma de poder seguir resistiendo en la búsqueda de los familiares, ya que en muchas
ocasiones, ellas y ellos manifestaron que no es fácil afrontar la espera. Por otro lado, son muy
importante estas reuniones ya que abren paso a ideas de movilización, de emprendimiento, de
incidencia, de memoria, entre otros procesos. (Esto se puede ver en la tabla marcado con verde).
De igual manera también permite que se abra un espacio para la intervención psicosocial,
como lo menciona 1 familiar, quien dice que para afrontar la situación de desaparición de su
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familiar ha sido muy importante la “ayuda psicosocial”, donde a las y los familiares se les ha
brindado una atención integral pues se reconoce que cuando un familiar desaparece afecta todos
los ámbitos de la persona y su familia. (Esto se puede ver en la tabla marcado con morado).
Para concluir, se señala que 4 familiares mencionaron que la vida social es muy importante,
cuando dice que algunos salen de la rutina familiar y comparten tiempo con otros familiares y
amigos. Teniendo en cuenta que cuando ocurre la desaparición de un familiar se ven afectados
todos los ámbitos de la vida de la persona, en especial hay un quiebre en el tejido social, se
considera relevante este punto, pues en la práctica se observó que las reuniones y las maneras de
congregarse para realizar diferentes actividades, son muy provechosas para cada familiar y en
muchas ocasiones, son el medio recuperación o de fuerza para emprender el camino de la búsqueda
de sus familiares, ya que este no es fácil y requiere de tiempo y resistencia.
Tercera actividad:
Se hizo una mesa redonda para hablar de las experiencias de las y los familiares al construir
este costurero junto con sus familias. A lo que algunas respuestas llaman la atención:
La Sra. M, dijo que para ella había sido muy difícil empezar el costurero porque le traía
muchos recuerdos de su hijo y se ponía a llorar, causando que sus familiares le propusieran desistir
de hacerlo, pues ellos veían que ella se ponía muy mal cada vez que lo cogía. Por lo tanto ella
manifiesta que todavía no ha sido capaz de comenzar.
Por otro lado, la Sra. C, dijo que para ella fue muy provechosos este ejercicio, aunque tuvo
inconvenientes con su familia porque no querían participar, entonces ella tomo la decisión de
empezarlo. Sin embargo ella cuenta que después de que su familia la vio haciendo este costurero
con tanto ánimo, entonces se empezaron a unir en la construcción de este. También dice que este
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costurero le permito a sus esposo, por primera vez, hacer cierto “desahogo”, ya que según ella, el
lleva reprimiendo el dolor mucho tiempo y el costurero le permitió procesar un poco este dolor, de
forma constructiva, ya que anteriormente tomaba mucho alcohol y se aislaba. De igual manera ella
dice que este ejercicio le ayudo a ella a recordar a su hijo de otra manera, pues siempre estaba
pensando en la desaparición, sin embargo con el costurero recordó los gustos y las aficiones de él,
ella dice que lo describió como a ella le gustaría que lo vieran, porque en alguna ocasión le dijeron
que si su hijo despareció fue porque estaba metido en algo que no debía, lo cual esto la hirió
mucho porque ella reitera que su hijo era de buena familia.
De igual manera, la Sra. S, manifestó que su familia la apoyo para hacer el costurero, ella
dice que su familia es muy unida y aunque no asistan a las reuniones o las manifestaciones por
cuestiones de tiempo, ella dice que siempre están dispuestos a ayudarle. También manifiesta que
para ella fue gratificante este ejercicio, porque le permite mostrar la “real cara” de su hijo, además
que le permitió tener otra herramienta más para mostrar la historia de su hijo pues cada año ella
viaja a la costa para buscarle y repartir papeles con los datos de su hijo.
Para concluir este ejercicio, se resalta que el costurero de la memoria fue una herramienta
que permitió que los familiares pudieran expresar lo inexpresable, ya que la situación de
desaparición de sus familiares ha afectado sus vidas integralmente. Por otro lado este ejercicio les
permitió crear memoria de sus familiares y hacer una sensibilización acerca de que los
desaparecidos no son solamente cifras, sino darle sentido y recordar a los familiares como personas
con sueños e ideales.
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ACOMPAÑAMIENTOS FAMILIARES
Para este apartado se tomó en cuenta el objetivo específico 3: “Realizar 4
acompañamientos familiares que aporten a la reflexión y resignificación de los hechos que
acontecieron en torno a la desaparición de sus familiares.”
De acuerdo con esto, se propuso entonces un ejercicio, de 3 visitas, donde: En la primera
visita, se exploró las necesidades que se hayan generado en la familia alrededor de la desaparición
de su familiar y se definió los temas a trabajar en conjunto, retomando que este ejercicio es
participativo. En la segunda visita, se realizó una actividad que permitió elaborar una reflexión
alrededor de la desaparición. Por último, en la tercera visita se hizo una reflexión de los ejercicios
y de la importancia de realizar actividades en familia que permitan conocer por los procesos que
están pasando los otros miembros de la familia.
Para dar continuidad, se menciona que con la familia 1 y 2 se realizaron tres visitas, sin
embargo con la familia 3 se realizó dos visitas y con las familia 4 solo una. Esto es importante
recalcarlo, ya que aunque no se logró cumplir con todas las visitas programadas, las informaciones
recolectadas en estas actividades tiene un carácter valioso para la intervención, los cuales serán
descritos a continuación, con la intención de reconocer las diferencias y similitudes en los
procesos. (Ver Anexo 4)
A continuación se presentan algunos comentarios mencionados que nos pueden dar cuenta
de la situación familiar y personal cuando una persona es desaparecida:
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FAMILIA 1
Tabla 4. Visitas Familia 1
VISITA 1
NECESIDADES

pasado

constantes peleas familiares

unión familiar

hija rebelde y grosera

con los problemas de todos
pero éramos una familia

hija sin motivación

culpando a los padres

bajo rendimiento escolar hija
impresión de que la hija los
está castigándolos
dolor profundo del padre
dificultad de controlar las
emociones

madre termino el bachillerato
junto a su hijo antes de que lo
desaparecieran
hermana muy apegada a
hermano

VISITA 2
ACTIVIDAD DE INTERVENCION
presente
futuro
papa: estoy desmoralizado,
perturbado a veces incoherente, quiero encontrar a mi hijo de
mis ganas de continuar
una forma u otra
flaquean
se me llevo 3 cuartos de mi
salud y vida espiritualidad
vida, no sé cómo afrontar esto
tengo mucho sufrimiento e
incertidumbre, me considero
quiero que mi hija salga
muy sentimental y eso no me
adelante
permite afrontar

VISITA 3
REFLEXIÓN
Mamá no se pude quedar
quieta
esto es una forma de
aprendizaje
la fe en dios es una herramienta
muy grande

la relación con la familia se ha
roto

quiero saber la verdad

el ser supremo ayuda en estas
situaciones

padre problemas laborales

algún día voy a estallar

tengo esperanza

no hay armonía

no me voy cansar de buscarlo

paz interior me ayuda a seguir
todos afrontan el dolor de
diferentes maneras
me gustaría que mi esposo y mi
hija vean las cosas de otra
manera
mama tengo valor, tengo fe,
tengo esperanza

madre afronta la realidad

padre está a punto de estallar

madre busca apoyo en
organizaciones

reacciona mal

madre siente carga porque es
la única que afronta

padre no es capaz de ver fotos
de su hijo

madre busca a su hijo
madre busca recursos para
ayudarse
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FAMILIA 2
Tabla 5. Visitas Familia 2
VISITA 1

VISITA 2
ACTIVIDAD DE INTERVENCION
NECESIDADES
pasado
presente
futuro
mi hijo desapareció y mi vida se
a mi familia les da igual si yo Yo no tengo futuro, yo vivo el día
mi niñez fue horrible
acabo
como o no, nadie me valora aquí a día
yo sería la mujer más dichosa
mis hijos eran más o menos la única que ha volteado con lo
siempre he estado sola
cuando mi Dios me tenga en su
unidos
de mi hijo he sido yo
gloria
le tengo pánico a la calle, no
Mi
hijo siempre
estuvo mi vida se destruyó, no dormía
mis otros hijos no me tratan bien
salgo con nadie tampoco tengo
pendiente de mi
bien, se me acabo todo
amigos
aunque tenía problemas de
desde que mi hijo desapareció mi situación económica es
yo soy una basura
salud el buscaba trabajo para
todo ha sido peor
terrible
tener algo de dinero
desde la desaparición a mí me
no sé porque mi hija me lleva
a veces pienso que no tengo
normal como toda familia
asara que algún familiar no
con la doble
sentimientos
diga dónde va a estar

VISITA 3
REFLEXIÓN
Reconocimientos de emociones
Dios le da mucha fortaleza a
uno
quiero saber la verdad de mi
hijo, para mí sería un descanso
encontrar a mi hijo
quisiera tener buena relación
con mi hija

en CDR puedo hablar de mis
cosas, veo otra maneras de ver
las cosas
es muy duro que a los hijos los
sentí que mi alma se había yo hablo tanto de la muerte desaparezcan pero a la larga
no puedo confiar en nadie
yo era muy contenta yo era feliz
muerto, perdí mucho los ánimos porque así descanso
prefiero descansar y saber la
verdad
la relación de la familia no es
yo buscaba problemas, se me quisiera poner un negocio pero las muertes naturales son duras,
me iba a fiestas con el
buena
destruyeron los sentimientos
me da miedo
pero la desaparición es lo peor
estoy sola

yo no era la misma, se murió un
yo no confió en nadie
pedazo de mi corazón

he resistido porque quiero saber
que paso

yo soy una mierda

se me acabo algo en mí, me
siento ahogada, rio para no fumo mucho
llorar

El costurero me ayudo a
recordarlo porque no me quedo
nada de El

me gustaría tener apoyo de mi sufrí desde niña, joven y ahora
familia
de adulta, eso es lo que me toca
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FAMILIA 3
Tabla 6. Visitas Familia 3
VISITA 1

VISITA 2

NECESIDADES

REFLEXIÓN

estoy en la búsqueda de mi hijo y mis demás familiares
hace 14 años desapareció mi hermano, mi hijo, su novia, el
padre y la madre de la novia y sus 2 hermanos menores

me sentaba a llorar y empecé a escribir
le escribía a él como si estuviera cerca mío también le
escribí a los paramilitares

hace 2 semanas estuve en una audiencia con paramilitares y
ellos me dijeron que no buscara más a mi hijo, confirmando
que ellos lo picaron y lo tiraron al cauca

estos escritos me ayudaron a procesar un poco el dolor,
aunque siempre tengo mucha tristeza pero escribir me
permite afrontar

estoy devastada

fue muy duro

para que continuo

yo sigo buscando a mi familia

quiero justicia
siento que no puedo mas
los paramilitares reconocieron que me habían violado
cuando yo estaba en la búsqueda de mi hijo
se vuelve a destapar mi dolor

FAMILIA 4
Tabla 7. Visitas Familia 4

si yo escribo y hago canciones y no soy estudiada si termino
puedo ayudar a muchas otras personas a que esto no les
pase
yo abrace a los paramilitares porque me dijeron la verdad
aunque es duro, también fue un descanso para mi
me gustaría escribir acerca de lo que me dijeron los
paramilitares

VISITA 1
NECESIDADES
me ha afectado mucho en la salud
me siento sola
el estado no me ayuda
la infantería de marina se hace la de la vista ciega
mi esposo siempre me ha acompañado
a mí me duele mucho la desaparición de mi hijo
la prioridad en mi vida es saber el paradero de mi hijo
es mi primer hijo
Desde que tenía 3 meses hasta ahora lo he llorado
a veces sueño con él y me lo imagino con la cara estallada
tengo mucha angustia y mucho dolor
me dicen que me lo van a pagar pero no hay plata que me
reponga mi hijo
se trabajar, he hecho tamales y rifas para pagar los viajes
mi situación económica es muy difícil
siento desespero
como ganas de salir corriendo
me dan muchas ganas de llorar
me ahogo y me da angustia
le pido a Dios que me ayude y me de fuerzas
Quiero saber que hicieron con mi hijo
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De acuerdo, a estas impresiones pude observar que aunque son familias diferentes hay
algunos sentimientos en común que actualmente siguen afectado la vida integral de los familiares
de los desaparecidos y desaparecidas. Algunos sentimientos son de soledad, dolor profundo,
angustia, incertidumbre, desespero, tristeza profunda, entre otros, se señala que una de las
participantes hace mucha alusión a la muerte, cuando dice que: “yo sería la mujer más dichosa
cuando mi Dios me tenga en su gloria” y “yo hablo tanto de la muerte porque así descanso”,
caso que estuvo bajo constante observación y trabajo en grupo con el grupo de CDR ya que se
reconoce que estos sentimientos pueden llegar a desconcertar o dificultar la vida común de una
persona.
Por otro lado, también se encuentran dificultades familiares que hacen de la búsqueda de
sus familiares desaparecidos, una “carga”, como lo menciona una participante, ya que al no tener
apoyo en su familia siente que hay muchas situaciones que no puede soportar. Se reconoce que en
la familia 2 se encuentran más afectaciones de este tipo ya que, al parecer el hijo desaparecido,
hijo mayor, era el centro de la familia y el que velaba por toda ella, así que después de la
desaparición de El la desintegración de esta fue creciendo, hasta el punto que actualmente, la
participante dice que no se habla con sus hijos y “a mi familia les da igual si yo como o no, nadie
me valora aquí”. Sin embargo se destaca, que el apoyo de pareja también está presente, así como
lo menciona la familia 4 “mi esposo siempre me ha acompañado”.
En otro apartado, se reconoce que se manifiestan dificultades en la percepción personal,
como lo menciona la familia 2, “yo soy una basura”, “yo soy una mierda”, generalmente estos
sentimientos pueden ser originados por la sobrecarga emocional o a la opción de depositar la culpa
en “algo” o una fractura en de confianza en sí mismos y mismas. Sin embargo también se puede
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observar que otros familiares han dado una vuelta en el significado de la fractura, como lo
menciona la familia 4, cuando se apropia de sus habilidades personales y dice: “se trabajar, he
hecho tamales y rifas para pagar los viajes”. Es muy importante rescatar estos impulsos
personales, que en algún momento suelen estar presentes, con el fin de tratar a una persona de
acuerdo a sus propios métodos y a su propio ritmo, facilitando la intervención.
También se señala, que en la mayoría de los casos de desaparición de un familiar hay una
afectación en lo económico y laboral, ya que muchas veces es la propia familia la que tiene que
correr con todos los gastos en las búsqueda de sus familiares, ya que se sienten abandonados por
el propio Estado, y por otro lado esto no facilita la situación para los padres y madres de familia
que trabajan, ya que les toca enfrentar el medio laboral aunque atraviesen esta situación tan difícil.
Para destacar, se puntualiza que las 4 familias continúan con la búsqueda de sus familiares
y con la búsqueda del esclareciendo de la verdad de lo que les paso, esto se suma a un reclamo de
justicia, ya que se recuerda que las desapariciones forzadas son delitos sin cuerpo, por lo tanto es
muy difícil que alguien sea condenado, sin saber quién o quiénes fueron los autores de este crimen.
Se reconoce que de las 4 familias, 3 hacen alusión a que la ayuda espiritual es muy
importante, el creer en Dios o en un ser supremo les permite tener esperanza y fortaleza para
transitar este camino áspero de la desaparición forzada de sus familiares. La fe es utilizada como
instrumento sanador que les permite resinificar los eventos y confiar que las situaciones mejoraran
y algún día puedan saber acerca de sus familiares.
Para concluir, se resalta que algunos de los y las participantes de estas visitas, lograron
reconocer sus propias herramientas, escritura, canciones, dibujo, trabajo, entre otras, y la mayoría
expresaron que quieren poner esto al servicio de otras familias para darles apoyo
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ACOMPAÑAMIENTOS COMUNITARIOS O SOCIALES
Para el cumplimiento del 4 objetivo: “Reconocer los recursos o herramientas que tienen
los familiares de CDR que les ha permitido afrontar la desaparición de sus familiares” se
realizaron cuatro acompañamientos que permitieron la sensibilización del hecho de la desaparición
forzada a la sociedad en general, donde también se exigían derechos y garantías para que este
hecho no vuelva a ocurrir, así mismo que se trató de dignificar a los desaparecidos y de igual
manera se buscó crear nuevos tejidos sociales, ya que por experiencia se sabe que en estos casos
el apoyo grupal es vital para el proceso que los familiares de víctimas de desaparecidos afrontan.
Acompañamiento Carpa de la Memoria
Esta iniciativa surgió de la necesidad de hacer una visibilización del tema ante la ciudad y
de los casos de cada una de las familiares con la intención de recordar a los familiares que están
desaparecidos.
Para esta actividad se instalaron unas carpas, donde se colgaron unos pendones que
contenían las fotografías de los familiares desaparecidos, además se llevaron unos volantes con la
ruta de emergencia que se debe seguir cuando se desaparece una persona, con la intención de
brindar esta información a la comunidad. Esta actividad se realizó en diferentes barrios de Cali,
Salómia, Desepaz, Puerto Rellena, Los Guaduales y Pampalinda, con la intención de cubrir las
zonas donde han desaparecido personas relacionadas con los familiares de CDR.
Acompañamiento Manifestación en el MIO
Para esta actividad se convocaron las y los familiares de víctimas de desaparición forzada
que trabajan en conjunto con CDR, donde se organizaron 3 grupos de a 10 personas, cada uno en
diferentes estaciones de partida, Andrés Sanín, Menga y Universidades.
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La idea era ir en grupo en las diferentes estaciones y abordar el MIO junto con las
fotografías para hacer una presencia y sensibilización de la situación de desaparición forzada, con
la intención también de hacer una representación de cada familiar desaparecido.
Acompañamiento Conmemoración día internacional de los DDHH
Este día se celebra el día internacional de los derechos humanos, que la fecha indicada es
el 10 de diciembre, sin embargo en Cali se conmemoró antes.
Los familiares expusieron sus costureros dentro de la carpa y afuera de ella y siempre
estaban al lado de cada uno de sus historias para que cuando una persona se acercara a mirar,
entonces ellos aprovechaban a contarle las diferentes historias.
Acompañamiento Carnaval por la vida
Este carnaval se realiza cada año, en los próximos días al 17 de febrero, día en que
desapareció Sandra Viviana Cuellar Gallego hace ya 6 años. Esta celebración se realiza para hacer
un ejercicio de memoria ya que en vida, Sandra Viviana fue una mujer activa en temas de políticas,
derechos humanos, cultura y temas ambientales.
Sus padres junto con sus amigos, encabezan esta celebración e invitan a otros familiares de
víctimas de desaparición forzada para que se unan a este encuentro con la intención de abrir un
espacio diferente al que están acostumbrados a encontrarse los familiares (CTI, Fiscalía, Medicina
legal, entre otros).
Se puntualiza que muchas de estas actividades no fueron actividades directamente generada
por el presente proyecto de práctica, sin embargo se consideró relevante las acciones de
acompañamiento ya que permitieron

recolectar información de interés para la misma. A

continuación un cuadro descriptivo sobre las acciones y sus resultados:
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De acuerdo con esto, la participación de estos acompañamientos, me permitieron conocer
y observar las acciones que los y la familiares de desaparecidos constantemente hacen para
visibilizar sus casos y de alguna manera hacer un ejercicio de resistencia, ya que este camino es
de difícil tránsito.
A su vez, observe con asombro como a través de la adversidad, estos y estas familiares de
víctimas de desaparición forzada, de alguna manera hacen uso de sus propias herramientas y
recursos para poder afrontar esta situación, ya que en la mayoría de los casos, no ha sido posible
un acompañamiento integral de parte del Estado donde se garantice el bienestar de las víctimas.
Cabe resaltar, que a pesar de esta ausencia de las entidades estatales, muchas
organizaciones han ido naciendo desde las propias víctimas y sus necesidades, como CDR, quienes
con esfuerzo comienzan a reunirse y a darse soporte unos a otros en medio de esta situación.
De manera puntual me quiero referir a 4 recursos que observe en medio de la intervención,
y que se hacen presentes más que todo en las movilizaciones sociales que los y las familiares
realizan constantemente. Acorde con esto, a continuación se describirán los recursos que se
observaron y los beneficios que se observaron:
Canciones:
En el acompañamiento a la carpa de la memoria donde se reunieron varios familiares de
desaparecidos para manifestar las denuncias de las desapariciones forzadas y además sensibilizar
a otras personas sobre este crimen, una de las madres que tiene un hijo desaparecido, compartió
una canción que le hizo a su hijo, donde expresa que no ha dejado de buscarlo.
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Esta madre menciona que cuando su hijo desapareció, al pasar de los días y los años, su
estado de salud se deterioraba y el dolor en su corazón aumentaba, sin embargo un día, de aquellos
donde no tenía ánimos, comenzó a tararear una melodía y entonces se sentó a escribir unos versos
que más tarde se convertirían en una canción
Ella cuenta que cada vez que canta esta canción, es como si se la estuviera cantando a su
propio hijo, y esto permite que ella tenga un desahogo y descanso, como también es una manera
renovar las fuerzas de su resistencia y traer un poco de esperanza, porque como su canción lo dice:
“Como te dejo de buscar si eres mi vida”. (Ver Anexo 5).
Iniciativa y emprendimiento:
En el marco de la celebración del día internacional de la desaparición forzada, 30 de
Agosto, las y los familiares de CDR propusieron hacer un recorrido en el MIO con las fotografías
y pendones de sus familiares desaparecidos, con la intención de visibilizar y sensibilizar a la
ciudadanía acerca de este crimen de lesa humanidad y a exponer la ruta urgente de atención para
cuando alguien desaparece, pues las y los familiares no quisieran que este delito se repitiera en
alguna otra familia.
En medio de esta movilización, varias familiares se atrevieron a hablar con los pasajeros
del MIO sobre el tema y hubo algunas que aprovecharon el momento para hacer pedagogía de los
acuerdos entre las Frac y el estado, donde argumentaban, desde su postura como familiares de
víctimas, porque se debía votar positivamente en el plebiscito para que los acuerdos fueran
aprobados.
Esto me llamo mucho la atención, porque algunas de las madres que se habían mostrado
tímidas en las reuniones de CDR o en alguna otra actividad, participaron con mucho entusiasmo.
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Dibujos:
Para conmemorar el día internacional de los derechos humanos, que se celebra los días 6
de Diciembre, las y los familiares de CDR se prepararon para presentar los costureros de la
memoria, que se construyeron en cada una de las familias de los desaparecidos, con el fin de contar
la historia de sus familiares y de alguna manera acercar y humanizar a las víctimas para sensibilizar
acerca de este tema.
Sin embargo se recalca, que este ejercicio nació primero en papeles, donde los y las
Familiares de CDR, a través de dibujos comenzaron a darle significado a las historias de los
costureros y tuvieron la oportunidad de expresar lo inenarrable dándoles la posibilidad de procesar
la situación de una manera diferente. Por otro lado, también les permitió crear memoria, ya que el
desaparecido pierde todo de sí porque ni aun su cuero se ha hallado, entonces los familiares al
plasmar en estos costureros la imagen de sus familiares, sus sueños, deseos y demás, están
haciendo un espacio en medio del caos, y diciendo a la sociedad que “ELLOS Y ELLAS
TODAVIA ESTAS PRENSENTES”
Escritos:
El carnaval por la vida se celebra cada mes de Febrero, en conmemoración a la
ambientalista y defensora de los derechos humanos, Sandra Viviana Cuellar, quien desapareció en
febrero del 2011 y de la cual aún no se sabe nada.
Sin embargo, a este evento están invitadas todas las y los familiares de desaparecidos, que
aprovechan este espacio para hacer una manifestación por las calles principales de Cali, con la
intención de que reclamar y exigir los derechos.
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De igual manera, este evento se caracteriza por tener un enfoque a carnaval, donde hay
espacio para presentaciones culturales de todos los participantes. En algún momento de este
evento, una de las madres de CDR, participo recitando unos versos que ella misma había hecho
(Ver Anexo 5).
Se recalca este escrito porque esta madre, al escribir estos versos encontró una forma de
procesar el dolor y la impotencia que ella sentía, ya que le dijeron que no iba a encontrar más a su
hijo, sin embargo ella, a través de las letras hizo el acto simbólico de despedida, ya que no va a
tener posibilidad de tener un cuerpo, pero ella quiere recordar y dejar la memoria de su hijo impresa
y no solamente en ella, si no que la simboliza con el agua del río cauca, donde fue soltado el cuerpo
sin vida de su hijo, dando a entender que aunque este hecho de la desaparición y la tortura que
vivió su hijo fue estremecedora e innombrable, de alguna manera sale algo bueno, pues de ahí sale
la caña de azúcar, por lo tanto cada vez que ella utilice este elemento, tendrá en su memoria a su
hijo.
Para concluir, estos acompañamientos me permitieron evidenciar junto a los y las
familiares de victimas de desaparición forzada, las experiencias y las formas de afrontar esta
situación. Se destaca la importancia de estas movilizaciones ya que hacen parte de la memoria de
sus familiares y la resistencia para atravesar esta adversidad.
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TALLER REFLEXIVO
Para esta actividad, se colocó una cartelera muy grande donde se dibujó la forma de un
árbol con raíces, posteriormente se les dio instrucciones a las familiares para hacer un ejercicio de
construcción de este árbol, donde en la zona de las raíces se colocaron las causas, que ellas creen,
ocasionan la desaparición forzada. A continuación se sitúa la desaparición forzada como el tronco
y después se ubica en cada rama las acciones hechas por los familiares en torno a la desaparición
de sus familiares.
Posteriormente se presentaron unas hojas de colores, donde cada familiar debía rellenar
estas hojas con información, de acuerdo a: las hojas verdes oscuras son las fortalezas identificadas
en cada acción, las hojas verdes claras simbolizan las emociones generadas o experimentadas, las
hojas grises son los obstáculos y por último los frutos rosados y rojos representan las acciones que
faltaron realizar y se pueden plantear para ejecutarlas en el futuro. A continuación la descripcion
de este árbol:
Raíces – causas:
Económica, falta de oportunidades, descomposición social, grupos armados, corrupción,
política de estado, pobreza, falta de solidaridad, grupos al margen de la ley, estrategia,
responsabilidad del estado, delincuencia común…
Tronco – problemática:
La desaparición forzada
Ramas - Acciones:
Carpa de la memoria, Costurero de la memoria, reuniones, movilizaciones
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Hojas verdes oscuras – fortalezas:
Las y los familiares expresaron que una de las mayores fortalezas es la unidad para hacer
estas actividades, así como la importancia de compartir con otras personas acerca del tema de la
desaparición y por otro lado es una manera de no sentirse solo en el proceso.
También es importante destacar que algunas actividades fueron muy accesibles para que la
familia participara de las actividades.
Hojas verdes claras - emociones generadas o experimentadas
Las y los familiares manifestaron que algunas actividades como el costurero era muy
difíciles de hacer ya que les generaba mucho dolor y tristeza, sin embargo otras dijeron que esta
opción les permitió desahogarse y resinificar sus sentimientos, por lo menos en el reconocimiento
de estos. También manifiestan que sienten mucho agradecimiento por el apoyo psicosocial que se
les brindo ay que se sintieron acompañadas y acompañados en sus procesos. Algunas también
manifiestan que sintieron mucha nostalgia al hacer las actividades, sin embargo también
manifiestan que les ayudó mucho para reflexionar.
Hojas grises – obstáculos:
Las familiares manifiestan que falto un poco compromiso de parte de los compañeros y
compañeras que a veces no asisten a las reuniones y a las actividades, es necesario más interés
para poder ayudarse entre todos y todas. También faltaron más acciones de solidaridad que permita
ayudar a otras comunidades y a otras personas.
Los frutos - acciones para el futuro:
Contactar mas familiares, hacer intercambio con familiares de desaparecidos de otras
ciudades, falto acompañamiento personal psicológico.
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Para concluir con esta reflexión, las y los
familiares de CDR manifiestan agradecimiento por
todas las actividades realizadas, ya que haciendo este
árbol se permitió que se visibilizara de una mejor
manera todas las actividades que se realizaron, y los y
las

familiares

se

sintieron

intervención realizada.

satisfechas

por

la
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CONCLUSIONES
Esta intervención permitió que se diera un espacio para conocer a los familiares de víctimas
de desaparición forzada y las formas como afrontan esta situación. Una de las maneras más
evidentes de cómo afrontar es a través de los encuentros que estos familiares hacen para llevar a
cabo iniciativas que les permita visibilizar, movilizar, reclamar, entre otras.
Los familiares buscan entre ellos y ellas mismas un soporte mutuo que les permita entender
y comprender esta adversidad, muchas veces cuando, en un familiar, el ánimo esta decaído, son
los mismos familiares que se encargan de no dejarse caer o dejarse vencer por los sentimientos
pesados que trae consigo esta situación.
Si bien, en la vida integral de una persona hay una fractura emocional por la situación que
tiene que afrontar, lo que pude observar es una gran capacidad de resiliencia, donde las y los
familiares mismos resinifican los hechos ocurridos a través de canciones, escritos, dibujos,
movilizaciones, integraciones, entre otras actividades, tratando de alguna volver a unir las piezas
que estaban rotas.
Poder ver esta capacidad de resistir y seguir, fue un privilegio, que trae enseñanzas
personales a mi vida personal y profesional. Definitivamente el trabajo psicosocial permite una
interacción horizontal que trae diferentes aprendizajes tanto para la comunidad, como a mi misma
como psicóloga.
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CRONOGRAMA

Intervención

Recolección
de datos

Familiarización

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Aprobación de la propuesta
Acercamiento con la población.
Identificar los aspectos psicosociales de los familiares con
los cuales se trabajará
Definir las áreas a trabajar
Proponer un planteamiento de intervención
Desarrollar la intervención.
Recoger información a través de video y fotográfica

Finalización

Primer informe de avance
Valorar la aplicación de la intervención con los familiares
Analsís de datos
Entrega documento final
Entrega acta de conformidad y calificación (asesor).

2016
2017
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC ENER FEB
MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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ANEXOS
FAMILIARIZACIÓN
Anexo 1
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ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL
Anexo 2
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Anexo 3

Obras de teatro
a. Guiones de las obras de teatro
Caso 1
Primer denuncio 2007 en el CAM, La mandaron para la gobernación, Después al CTI,
Después al Gaula del ejército. 5 años de vueltas. Firmaba un libro para registrar constancia de que
iba sola o acompañada. 2012- fue a averiguar sobre su caso y ella hablo con el investigador y el la
escucho pero no apunto nada.
Después fue otra vez para averiguar sobre su caso y ella llego donde una señora de la
fiscalía y ella le dijo que venía por el caso numero #32456 y entonces la Sra. Le pidió el número
de cedula de ella y de su hija desaparecida, cuando se lo dio la Sra. Dijo acá no aparece, vaya
ponga el denuncio señora porque usted no ha puesto ningún denuncio acá, si usted hubiera puesto
un denuncio acá en el sistema apareciera. (Golpea la mesa)
Entonces la mamá le dijo que ella si había colocado el denuncio y que lo hizo con un
investigador llamado Correa, después el sr, Rivera. La fiscal le dice que ellos ya no trabajan allá y
que ellos no tienen nada que ver con la oficina.
Entones la mamá le dice que llamen al secretario del fiscal que el si la puede reconocer y
la funcionaria le dice que él no está. La mamá trata de referir a alguien que le había tomado el caso
anteriormente pero la fiscal le negaba la presencia de esas personas en la oficina. Entonces la mamá
llamo al investigador para contarle lo que estaba pasando y él le dice que siguiera insistiendo.
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La Sra. Se queda en la oficina para insistir que busquen el expediente de la hija sin embargo
no lo encuentra. Horas después llega el investigador y reconoce a la familiar y va a buscar el
expediente pero él tampoco lo encuentra. Entonces llamaron al secretario del fiscal, y cuando el
llego les dijo que tal vez ese archivo estaba en un pilote de archivos que habían dejado en una
habitación.
Cuando buscaron ahí se dieron cuenta que si estaba pero no lo encontraban porque estaba
en el piso debajo de unas cajas de otros archivos. Cuando le dieron el expediente, ella pregunto
entones que había pasado con la investigación ya que habían quedado de indagar en movistar para
detectar las llamadas, ver cuáles fueron las ultimas llamadas y hacer seguimiento, a lo que no le
dieron respuesta de eso tampoco.
Entonces la mamá le toco hacer derecho de petición para que hiciera esa investigación, sin
embargo le dijeron que tenía que volver a poner denuncio. Entonces ella se puso a llorar
desconsoladamente por la frustración, a lo que el funcionario le dice: no me venga con esas
lágrimas de cocodrilo que eso no sirve, vaya y ponga el denuncio. Entonces ella fue otra vez como
si nunca lo hubiera puesto, pero esta vez ella pidió copia de este sin embargo no se la dieron.

Caso 2
Mi hermano desapareció el año 1991. Inicialmente realizamos la búsqueda personalmente
pero no logramos nada. Después de unos meses un vecino entro a nuestra casa y hablo con mi
mamá y le confeso que él había sido la persona que había conducido a mi hermano hacia un carro
blanco donde se lo llevaron. Allí confirmamos que a mi hermano lo desaparecieron.
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Entonces fui primero al CAM a la PERSONERIA. Expuse el caso y tomaron nota de todo
lo que dije. Sin embargo unos meses después fui otra vez a este lugar para que me dijeran como
iba el caso y me mostraron un expediente con fechas incorrectas. En ese archivo decía que mi
hermano había desaparecido en el 89 y eso no era verdad, entonces me toco buscar un documento
que yo tenía donde decía que mi hermano había estado ingresado en el psiquiátrico en el 89 por lo
tanto no estaba desaparecido.
La hermana dejo todas las cosas aclaradas y meses después volvió al CTI para preguntar
por el caso. Cuando la hermana fue allá le dice la funcionaria - no, ese documento ya está
archivado- la hermana pregunta sorprendida, ¿Cómo así que esta archivado? ¿Por qué lo
archivaron?, entonces la funcionaria responde de nuevo – NO HAY CASO, NO HAY DELITO.
Entonces las hermana le dice a la funcionaria: Usted cree que yo me voy a tomar la molestia
de ir a molestar allá a diferentes partes que me han mandado para exponer el caso de mi hermano
si en verdad eso no hubiera pasado? Entonces la funcionaria le dice que ese caso se archivó por la
ley 600 de 2000 y que ahí no hay nada que hacer, entonces que por favor se retirara.
Al sentirse tan frustrada, la hermana entonces empieza a llorar y tira con fuerza el lapicero
que tenía en la mano hacia la mesa y este rebota en el pecho de la funcionaria. Entonces esta
funcionaria grita y empieza a decir que la señora la ataco y le ice a la hermana: LA VOY A
DENUNCIAR POR AGRESION A FUNCIONARIO PUBLICO.
La hermana al ver lo que estaba pasando se va desconsolada y muy asustada. A los meses
le llega una citación en la fiscalía porque tiene una demanda en contra suya por AGRESION A
FUNCIONARIO PUBLICO. Ella no entiende cómo es que paso todo y va a denunciar un mal que
hicieron con su familia y termina siendo ella la culpable de un delito que le podría dar cárcel.
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Caso 3
Esposo desaparecido, El tío y la mama hacen la denuncia de la desaparición en la SIJIN y
lo primero que dicen es que no pueden hacer esa denuncia porque la que tiene que denunciar es la
esposa, que no vale si viene el papa, el tío, la mama o cualquiera de la familia, porque tiene que
ser la esposa sola. A no ser que la esposa quiera desistir del caso y dárselo a alguno de ustedes ¡
El tío les dice que ella está muy depresiva que por eso lo hace el. Por otro lado la mama le
dice al funcionario: como así que yo no puedo denunciar si es mi propio hijo?. Sin embargo ellos
insisten en que no le pueden tomar declaración además que hay que esperar 72 horas para poder
denunciar.
El tío regresa a su casa y le cuenta esto a la familia, entonces buscan información y
encuentran que en caso de sospecha de una desaparición no hay que esperar y puede denunciar
inmediatamente. Entonces la esposa vuelve a poner el denuncio. Entones el funcionario le pregunta
que si él no se habrá ido con otra mujer? A lo que la era responde que ella conocía muy bien a su
esposo pues Vivian más de 10 años juntos y ella sabe que él no estaba con otra persona. Entonces
el funcionario le dice: para mí sí creo que él se fue con otra, usted no se conoce ni a usted misma
para que esta tan segura.
Entonces la Sra. responde y dice: yo sé que él no va a dejar a sus hijos abandonados y
tampoco le provocaría un dolor tan fuerte a su madre, él no es de esos, eso lo se ¡Entonces los
funcionarios agregan diciendo que: TODOS en la familia son sospechosos, empezando por ella.
Ella se siente mal pero les responde: no me importa que yo sea sospechosa porque no he hecho
nada, además estoy sufriendo y quiero que esto se solucione rápido.Días después la Sra. va otra
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vez a la Fiscalía para pedir información por el caso de su esposo desaparecido recientemente. Y la
funcionaria le dijo de una forma insolente: es que el caso de su esposo esta desde BOGOTA.
La Sra., responde: es que con ustedes hay que hacer así porque si no dejan el caso a un
lado, antes yo no he sido cansona, hay personas que vienen todos los días desde hace años, YO
NO, yo vengo cada 2 días o cada día de por medio a ver cómo está el caso. Entonces el detective
me contesta muy mal y me dice: ah ¡pero usted apenas puso el denuncio hace una semana y ya
está pidiendo datos de su esposo¡
La Sra. le dice: Claro no ve que hace una semana mi esposo está desaparecido. Él es el
papa de mis hijos, es mi esposo y por eso voy a hacer lo que sea para encontrarlo. Es un hijo que
su mama está llorando todos los días, ella lo llevo en su vientre y sufre cada día. RESPETE!
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b. Documentación fotográfica
1 ensayo
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2 ensayo
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Realización del escenario
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c. Monologo de una madre
J: Toc, toc, toc,
L: Quién es?
J: José Ernesto!
L: Ay José Ernesto Llegaste, Hijo, Que bueno!!
J: Si madre, he venido, he venido para hablarte de una enfermad que se llama el Alzheimer
L: Hijo el Alzheimer? Noooooo… papi! nosotras las madres no sufrimos de eso¡, para
nosotras, siempre¡¡ ustedes están presentes hijo.
J: ahh¡¡ No madre, pero vine a decirte algo. ¿Tú te acuerdas de Sandra Viviana Cuellar?
L: Si hijo, sí, yo me acuerdo de ella.
J: ¿Que has sabido del caso?
L: Papi, no hemos sabido nada, solo sabemos que ella está en los ríos, en los árboles, en
las praderas y en los verdes campos, ahí siempre la estamos viendo y recordando porque no está
en el olvido.
J: Ahh madre¡. Y te acuerdas del hijo de doña Marlene, el que decían que era un juez sin
rostro?
L: Si hijo, si me acuerdo de él. En un plantón, te cuento hijo, estuvimos en la plazoleta San
Francisco y una señora dijo: “yo a él lo conozco… claro!!! Él trabajó conmigo”, pero el que iba
atrás dijo No, no, no, no, no¡¡ no podemos hablar de él, si él no tiene rostro, él por eso está en el
olvido.
J: Ayy madre! Madre y tú te acuerdas del joven de Dagua?
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L: Si hijo, yo me acuerdo del joven de Dagua, apareció la moto, eso te cuento hijo, pero él
no se encuentra.
J: Ahh madre! Pero sabes madre? Hay muchos desaparecidos y hay muchas abuelas
criando sus nietos, muchas madres buscando sus hijos, pero madre yo sé que todos estos
desparecidos; uno que se fue a llevar la hoja de vida y nunca volvió, encontró trabajo.
L: Si hijo, encontró trabajo; como desaparecido.
J: Ay madre, que cosas, no madre?
L: Otro que salió con la camiseta del Cali, era muy caleño hijo, y se fue para una reunión
del Cali, pero tampoco llego a su casa. No importa hijo porque nosotras las madres, todas no hemos
estudiado, yo hice hasta 4 de primaria, pero hoy soy una abogada, porque yo defiendo mis derechos
como madre, y soy una doctora porque yo curo las heridas de mi amiga, con un abrazo yo le doy
a ella medicina para el alma, por eso nosotras las madres, no estudiamos, pero aprendimos a ser
abogadas para defender nuestros derechos y médicos para sanar nuestras heridas y jueces para que
nuestros hijos no queden en la impunidad, he dicho!
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Socialización de intervención psicosocial:
a. Documentación fotográfica
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Costurero de la memoria
a. Documentación fotográfica – 1 Actividad
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b. Documentación fotográfica – 2 Actividad
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b. Documentación fotográfica – 3 Actividad
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VISITAS FAMILIARES
Anexo 4
Familia 1.
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Familia 2
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Familia 3
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Escritura de una madre donde resinifica su dolor, al saber que su hijo fue picado y tirado al
rio Cauca, en Santiago de Cali, Valle.
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FAMILIA 4
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ACOMPAÑAMIENTOS COMUNITARIO Y SOCIAL
Anexo 5
Canción - Carpa de la Memoria (Audio)
COMO LO DEJO DE BUSCAR
Como te dejo de buscar si eres mi vida

Todavía espero verte llegar

Como arrancar tus huellas si siempre están

Corriendo en montes praderas

Como dormir y no soñar contigo

Ojala que alguien me dijera

Si hasta en mis sueños te quiero tener

Que en las montañas tu estas

Como olvidar aquellos lindos días

Porque yo esperando siempre te espero

Cuando tu mundo y por ti palpita mi corazón

Como dejarte de buscar

Como dejar de buscar si eres mi vida

-Paramilitares indolentes donde esta José

Como arrancar tus huellas si siempre están

Ernesto-

Como dormir y no soñar contigo

Si tú eres mi vida y mis ojos

Si hasta en mis sueños te quiero tener

Salen lágrimas

Y si por ti palpita mi corazón

Como no dejarte de buscar

Como estas lejos mi alma triste

Desde las cordilleras

Siempre se encuentra entonces como olvidar

Porque nadie secara mi llanto

Como olvidar tus ojos y tu sonrisa

Solo con tu regreso

Si yo no sé qué voy a hacer

No importa si estás muerto
Yo te espero verte regresar

Como lo dejo de buscar si tú eres mi vida

Hijo mío en mi regazo

Como arrancar tus huellas

Todavía te puedo verte llegar

Si yo no sé cómo dejarte de buscar
-José Ernesto moran eres mi vida-

Como dejarte de buscar si eres mi vida

Si eres mi luz y mi abrigo

Como dejarte de buscar si eres mi luz

Tú eres mi estrella al caminar

Como dejarte de buscar

Cuando estarás un dia

Si siempre en mis sueños te quiero tener

Porque eres tu mi ayer, mi hoy y siempre

Cuando tu estas lejos mi alma triste se

Te quiero niño y siempre te querré

encuentra

Como dormir eternamente

Pero yo sé que un día regresaras

Y soñar que siempre te tendré

-todavía te espero Luis ErnestoMadre de desaparecido
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Emprendimiento – Manifestación MIO
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Dibujos – Costurero de la Memoria
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Escritos – carnaval por la vida
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Carta de Una Madre a su hijo
“Hoy más que nunca te extraño hijo pero es una sensación extraña porque ya no siento
tanto vacío, será porque ya supe dónde te hayas y sé que estas bien, todos los días cuando endulzo
mi café siento como endulzo mi alma, porque sé que con tu sangre se endulzaron miles de
colombianos ya que el rio cauca riega, nuestro cañaduzales y el cauca lleva la sangre de muchos
desaparecidos como tú, suena duro pero hay que mirar las cosas con amor, yo miro al cauca hoy
y para mi es hermoso, majestuosos, con sus aguas turbias pero por el corren y seguirán corriendo
muchas víctimas, por eso se que el peso que llevas y por eso lloras y te desbordas porque tu sientes
nuestro dolor, rio cauca tu que llevas el dolor de tantas madres, dime que se siente con tanto
dolor, será que por eso tus aguas son turbias? Por eso te desbordas aunque te vez tan tranquilo?
Te enojas y a veces creemos que no tiene corazón. Hoy sabemos que tienes razón ya no puedes
con tanto dolor por eso tus aguas son turbias y lloras y te enojas, brabucón, pues tu riegas los
campos frutales y arrozales, nos calmas nuestras sed, como no vamos a quererte si en cada flor
nos demuestras que nos devuelves nuestro corazón.”

“Reflexión: cuando comas una fruta y endulces un café recuerda que sus aguas son turbias
porque llevan la sangre de muchos desaparecidos pero el cauca nos los devuelve a los campos
con amor.”

Derechos reservados. Madre de desaparecido
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TALLER REFLEXIVO
Anexo 6
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