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1 PLANTEAMIENTO PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las estrategias clínica psicosociales de intervención para el afrontamiento del 

duelo por desaparición forzada, utilizadas en ASFADDES con las familias de la ciudad de 

Bogotá? 

 
2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general. 
 

Identificar las estrategias clínica psicosociales abordadas en ASFADDES por las familias 

que han sufrido un duelo por desaparición forzada. 
 
 
2.2 Objetivos específicos. 
 

 Conceptuar las estrategias de afrontamiento del duelo clínico psicosocial que han 
trabajado en ASFADDES los familiares de las personas víctimas de desaparición 

forzada.



 Especificar los métodos clínico psicosociales utilizados en ASFADDES para la 
elaboración de duelos por desaparición forzada desarrolladas con las familias.




 Profundizar las técnicas de afrontamiento clínico psicosocial elaboradas en el duelo 

por desaparición forzada utilizadas en ASFADDES.
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

La desaparición forzada es un crimen que atenta gravemente contra los derechos humanos 

y el derecho internacional humanitario, a su vez, la desaparición forzada en Colombia 

comienza a aplicarse en el marco de la doctrina de la seguridad Nacional, a finales de la 

década de los setenta, acrecentando en la década de los ochenta, como modalidad represiva y 

sistemática para eliminar opositores políticos y como mecanismo de represión, cuando se 

institucionaliza la violación de Derechos Humanos en este país, se debe agregar que el primer 

caso registrado como desaparición forzada en Colombia y reconocido como modalidad 

represiva, se remonta al 9 de septiembre de 1977, con la detención y desaparición de Omaira 

Montoya Henao, Bacterióloga de 30 años, con tres meses de embarazo y militante de 

izquierda, tal como se menciona en (Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 

2003) 
 

A partir de las desapariciones y la falta de acción de las entidades gubernamentales, los 

familiares deciden organizarse para exigir respuesta y justicia respecto a donde están sus 

seres queridos y por qué se los llevaron; de ahí que, el día 4 de febrero de 1983 nace 

ASFADDES con una movilización en la cual mostraron las fotografías y nombres de sus 

seres queridos, como resultado la organización inicia una lucha de resistencia social por la 

exigencia de verdad, justicia y no repetición; además, en esta lucha las mujeres y hombres 

pertenecientes a la asociación, algunos con estudios superiores otros no, inician procesos de 

formación en ciencias políticas, jurídicas y psicología entre otras, y con el pasar del tiempo 

los familiares brindan asesoría legal y atención psicosocial a familiares que atraviesan la 

misma situación. (Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 2003) 
 

En el año 2012, según el Instituto de Medicina Legal. “20.042 personas fueron 

presuntamente víctimas de desaparición forzada y que de ellas 366 aparecieron vivas y 818 

muertas, mientras que del resto no se tiene rastro” (Espectador, 2013, pág. 9), en efecto el 

balance del Registro Nacional de Desaparecidos divulgado con motivo del Día Internacional 

de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, son más de 85.000 las personas dadas como 

desaparecidas en Colombia desde las primeras décadas del siglo XX, dichas cifras dejan ver 

que la cantidad de personas desaparecidas, esta son preocupantes para toda la sociedad y 

específicamente para la psicología en todas sus áreas y ramas, debido a que este tema debe 

ser tenido en cuenta de cómo debería plantearse nuevas perspectivas de atención clínica y 

psicosocial, las cuales respondan a las especificidades de los casos y teniendo en cuenta el 
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contexto político en el que esta práctica se desarrolla; de manera que es el momento para que 

la psicología reestructure sus prácticas de atención, desligándose de los estándares 
 
enfermizos que plantean los manuales diagnósticos, las teorías hegemónicas extranjeras y los 

conceptos que perpetúan la estigmatización, teniendo en cuenta estos hechos de 
 
desaparición, la psicología debe acoger y promover  las prácticas y saberes populares de sus 
 
territorios, de ahí que esta investigación dará a conocer aquellos saberes y estrategias 

populares creados para afrontar la pérdida en las víctimas del delito de la desaparición 

forzada. 
 

Tras una pérdida por desaparición forzada, al pasar el tiempo las familias pierden la 
 
esperanza de encontrar a su familiar con vida y ello les afecta en distintos niveles, a nivel 

individual, la falta de conocimiento acerca de dónde está la víctima, así como la 

imposibilidad de realizar rituales funerarios acordes con el contexto cultural, “generan un 

duelo alterado que en ocasiones se complica debido a los sentimientos de culpa” (Navarro, 
 
S.F.), a nivel familiar se generan cambios en los roles para enfrentar la ausencia de la víctima 

y para asumir las labores de búsqueda, esto implica un deterioro socioeconómico de la 

familia y alteraciones al proyecto familiar, así mismo, las familias se enfrentan a la 

estigmatización y el aislamiento por parte de la sociedad y los estados, por ultimo a nivel 

comunitario, las desapariciones forzadas rompen el tejido social, imponen la desconfianza e 
 
inhiben a la sociedad civil de participar en procesos políticos (Navarro, S.F.) 

Para   fines   de   la presente   investigación   el anterior   contexto   histórico   le 
 
permite comprender y analizar las vivencias de dolor y afectaciones clínico-psicosociales 

producidas por el delito, si bien, las desapariciones forzadas provocan un impacto psicosocial 

tanto en las víctimas directas como en sus familiares quienes deben enfrentarse a la 

incertidumbre sobre el destino y la situación de sus seres queridos, es decir la prioridad de las 

familias es encontrar a su familiar rápidamente para así prevenir la muerte y otros delitos 

relacionados con la tortura y la violencia sexual, además de la angustia, el temor y la 

desconfianza en el estado y la sociedad, en su conjunto dificultan el proceso de búsqueda. 
 

En el proceso de una desaparición hay etapas como la búsqueda, ubicación, recuperación, 

estudio e identificación, entrega digna o entrega simbólica del cadáver, en este proceso las 

familias agrupadas en la organización, han creado estrategias de afrontamiento para la 

pérdida de sus seres queridos, dichas estrategias son para la investigación necesarias de 

conocer y divulgar para así reconstruir la praxis psicológica, hasta hoy descontextualizada y 

orientada a intereses político-económicos específicos, en particular para el seminario de 

ESTRATEGIAS Y AFRONTAMIENTO DEL DUELO, la investigación le permitirá a los 
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participantes de este, hacer análisis críticos frente a las perspectivas diagnósticas de 

enfermedad y los parámetros de normalidad y anormalidad en el duelo, así mismo, podrán 

evidenciar que estrategias fuera de la academia surgen y contribuyen al alivio psíquico, 

además podrán evidenciar otras formas de afrontar los duelos diferentes a las planteadas por 

la literatura psicológica y evaluar qué tan pertinentes son estas para los casos de desaparición 

forzada. 
 

En lo que respecta a los aportes de la psicología al delito de la desaparición forzada, en 

materia de investigación, estas describen las reacciones habituales frente a una desaparición 

forzada, las características del duelo, los daños morales y psicológicos de la desaparición. Así 

por ejemplo la investigación “Psicología y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas” de 
 
Becerra, A.P. Otros aportes significativos respecto a la atención psicosocial para casos de 

desaparición forzada, lo llevan a cabo organizaciones no gubernamentales tales como: 

Corporación AVRE, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), 

Corporación Vínculos, ASFADDES; en sus estrategias de intervención se realizan encuentros 

de experiencias frente al dolor, galerías de la memoria, costureros de la memoria, arte, 

música y literatura como herramientas de expresión del dolor, entre otras. 
 

Finalmente, es necesario realizar un estudio juicioso sobre el delito de desaparición 

forzada, el duelo y la comprensión del enfoque clínico psicosocial, para poder conceptuar las 

estrategias utilizadas por ASFADDES a los familiares durante los treinta y cuatro años de 

trayectoria, lo más impórtate es poder comprender dichas estrategias para que de esta manera 

se pueda especificar y profundizar sin modificar o trasfigurar las practicas allí utilizadas para 

intervenir en el proceso de duelo del delito de la desaparición forzada. 
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4 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
4.1 Desaparición forzada. 
 

La desaparición forzada desde la perspectiva de la jurisprudencia, tal como lo menciona la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una violación múltiple, compleja y continua 

de los derechos humanos, la desaparición tiene tres características particulares que la tipifican 

como la violación más grave, de manera puntual se dé la privación de la libertad, también a la 

intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y por último la 

negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada, 

según (Corte Interamericana de Derechos Humanos, S.F.). 
 

De lo anterior es posible inferir que la desaparición forzada, es una modalidad violenta que 

vulnera los derechos humanos y entendiendo que la violencia según (Foucault, 1980), es el 

producto de las relaciones de poder entre los seres humanos; la desaparición forzada se 

constituye como una práctica para ejercer poder sobre el otro, para el caso de Colombia y 

Latinoamérica este mecanismo ha sido ejercido por el estado apoyado en sus fuerzas armadas 

militares y por los grupos paramilitares, quienes buscan por medio del hecho violento 

intimidar y mantenerse en el poder. (Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 

2003) 
 

Para la Asamblea General de Naciones Unidas se entiende por desaparición forzada 
 
“cuando se arresta, se detiene o traslada contra su voluntad a las personas o que estas resulten 

privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector 

o nivel”. (ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 1992, pág. 1) 

 
En Colombia la práctica de desaparición Forzada es un método de eliminación a los 

sectores con posturas políticas opuestas e ideologías contrarias a los gobiernos, aquí unos 

ejemplos: Gobierno Belisario Betancur 1982-1986; Gobierno Virgilio Barco 1986-1990; 

Gobierno César Gaviria 1990-1994; Gobierno Álvaro Uribe Vélez 2002-2010. Así lo 

menciona (Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, 2003), Sin embargo, esta 

práctica no es ejercida exclusivamente por el gobierno, los grupos armados al margen de la 

ley, también la ejercen en cuantía unos más que otros. Según el (Grupo de Memoria 

Historica, 2013) en los casos documentados por las organizaciones de Derechos Humanos l 
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El 42.1% de las desapariciones forzadas son atribuidas a las fuerzas públicas; el 41.8% a 

grupos paramilitares; el 19.9% a otros grupos armados y el 2.3% se le atribuye a las 

guerrillas. Estas cifras revelan la principal responsabilidad del estado por responsabilidad y 

por omisión. 
 

Ahora bien después de conocer las características y definiciones de la desaparición 

forzada, es pertinente abordar las consecuencias psicosociales de la desaparición forzada en 

quienes la han vivido tanto víctimas directas como familiares de la víctimas, que como 

resultados genera a los familiares, los sentimientos de zozobra, la desesperanza, la ansiedad 

por saber el estado actual de sus seres queridos, deja a las personas en un estado permanente 

de incertidumbre. Tal como lo indica (Zapata Mazo, Giraldo Muñoz, Zuleta Muñoz, & 

Montoya Laverde, 2015). 
 
 
4.2 Duelo. 
 

Para explicar el duelo en víctimas de desaparición forzada, se debe recordar qué es el 

duelo y cuáles son las etapas para llegar a la elaboración esperada, según (ESPINOSA 

BECERRA & TAPIAS SALDAÑA, S.F.) El autor Molano, et al (2009), definen el duelo 

como: El proceso consistente en las tareas de elaboración de las pérdidas experimentadas por 

un individuo, familia o colectivo. El duelo permite emplear los recursos psicológicos, así 

como del entorno social y cultural, para superar el malestar y dar un significado a lo ocurrido. 

A partir de la explicación del autor en mención se identifica que el duelo consta de etapas que 

requieren ser elaboradas para lograr el cierre del duelo, las cuales serán descritas a 

continuación: 
 

Para abordar las estrategias de intervención desde el enfoque clínico psicosocial en las 

familias que están viviendo duelo por desaparición forzada, se hará, en primer lugar, una 

revisión frente a las teorías que explican que es el duelo y todo su desarrollo normal frente a 

la pérdida del ser querido, para lograr entender la dimensión de la desaparición forzada, su 

definición y lo que caracteriza ésta práctica, y así identificar los impactos psicosociales por 

los que atraviesan las familias atendidas por ASFADDES. 
 

Desde la perspectiva psicológica han surgido estudios frente al duelo, cuyo objetivo es 

comprender mejor este proceso y revisar porque este suceso afecta el bienestar de las 

personas que lo sufren. Para la teoría del apego de Bowlby J. (1944) el autor la describe, 
 
“como la teoría del desarrollo y de las vicisitudes de los vínculos de apego a lo largo de toda 

la vida, bajo esta explicación el autor conecta el apego con el duelo, explicando el apego 
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como la necesidad que el individuo requiere para sentirse protegido y seguro, cuando el 

apego se irrumpe tras una pérdida las experiencias son dolorosa, generando sufrimiento en el 

ser humano”. (Montuori, 1996, pág. 13), a partir de los aportes que brinda la teoría del apego, 

se concibe que apego es la forma en la que las personas establecen vínculos afectivos con el 

transcurrir de la relación o acercamiento, al presentarse una separación o pérdida se 

desencadenan efectos emocionales, que por lo general produce un desequilibrio en las 

relaciones del individuo y la figura de apego, por consiguiente, el duelo afecta las áreas de 

ajuste de quien está viviendo la pérdida. 
 

Como señala Elisabeth Kubler mencionada en (Diaz Maldonado, 2012) define el duelo, 

como la reacción de pérdida de un ser amado o una abstracción equivalente. El duelo se 

manifiesta con el proceso de reacciones personales, que siguen a una separación o a cualquier 

tipo de pérdida. De lo anterior es posible inferir, que la elaboración de una pérdida es un 

asunto personal, que cada doliente experimenta reacciones dolorosas enmarcadas por 

mecanismos de afrontamiento que le serán beneficiosos para la elaboración. 
 

Las etapas de duelo expuestas por esta autora, define la importancia de vivirlas para 

sobreponerse ante la pérdida son: Negación de la realidad, Ira, culpa y enojo, compromiso, 

aceptación, las fases descritas hace hincapié en el aspecto emocional, conductual y cognitivo 

del proceso de elaboración. Lo contrario a las fases descritas, son las manifestaciones del 

duelo que no se lleva a cabo en su curso “normal” y la persona necesita ayuda especializada 

se le llama duelo anormal, complicado, traumático o patológico. (Diaz Maldonado, 2012). 
 

Existen diferentes tipos de duelo, sin embargo, esta investigación tomó como referente el 

duelo por desaparición forzada, denominándose dentro del tipo de duelo extraordinario. La 

desaparición forzada es definida como la detención ilegítima de una persona, sin su 

consentimiento y contra su voluntad y sin dejar rastro (González Gómez & Velarde Jaramillo, 

2011). 
 

En Colombia la desaparición forzada ha sido perpetrada en su mayor parte por grupos 

paramilitares. Varios jefes de estos ejércitos ilegales han confesado cómo, desde los altos 

mandos militares y políticos, “ha sido enviada la orden de que desaparecieran” de cualquier 

manera “a las víctimas para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crezcan de 

manera desproporcionada en las zonas urbanas”. (Robles, 2008) citado en (ZORIO 

LABRADOR, 2013, pág. 24). Además de describir la desaparición forzada, se pretende 

detallar los efectos que se dan en las familias que no cuentan con información frente al 

paradero de su ser querido, el cómo inicia el proceso de elaboración, al punto de llegar a la 

aceptación de la pérdida significativa para todo el sistema familiar. 
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Como menciona (ZORIO LABRADOR, 2013) Freud en 1975 Demostró que el sujeto no 

tiene representación alguna de la muerte en el inconsciente, y aunque el neurótico intenta 

aproximarse a ella en su conciencia, su máximo logro será quedar en el lugar de espectador 

de la muerte: “Así, la escuela psicoanalítica ha podido arriesgar el acierto de que, en el fondo, 

nadie cree en su propia muerte, o, lo que es lo mismo, que en lo inconsciente todos nosotros 

estamos convencidos de nuestra inmortalidad” (ZORIO LABRADOR, 2013, pág. 50) 
 

Atendiendo estas consideraciones dadas por Freud, la muerte es un tema al que ningún ser 

humano se encuentra preparado, conscientemente no se planea el cómo será ese momento, 

puesto que la muerte se determina como la fase final de la vida, desde una mirada cultural los 

rituales que se establecen para llevar cabo el funeral para despedir al ser humano que ha 

fallecido, de hecho Freud lo describe como: “los salvajes no intentan disimular, en efecto, el 

miedo, que les inspiraba el posible retorno del espíritu del difunto y recurren a multitud de 

ceremonias destinadas a mantenerlo a distancia y expulsarle” (Freud, Tótem y Tabú. Algunos 

aspectos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y los neuróticos, 1784) 

mencionado en (ZORIO LABRADOR, 2013, pág. 53) 
 
 
4.3 Clínica psicosocial. 
 

Considerando que antes de introducirse el concepto de intervenciones clínicas 

psicosociales para atención a víctimas de violencia socio políticas, primero se hablaba de 

intervención psicosocial, sin embargo existen tres enfoques mencionados para la intervención 

en Colombia desde conformación de equipos psicosociales según Claudia Tovar guerra cómo 

se citó en (Parra Valencia, 2016) menciona tres perspectivas que son enfoque de salud 

mental, enfoque de atención psicosocial y enfoque de acompañamiento psicosocial. 
 

Como señala (Parra Valencia, 2016) la grupalidad sana de las organizaciones base se 

genera para lograr obtener una contención emocional y de identidad para procesos de cura 

colectivas e individuales, logrando con ello un apoyo mutuo y de experiencias colectivas 

compartidas siendo estas terapéuticas para la elaboración de duelos, en muchas ocasiones se 

han realizado sin ningún acompañamiento profesional. 
 

Según Edgar Barrero Cuellar menciona en (Parra Valencia, 2016), que la Psicóloga 

Liliana Parra es quien elabora el concepto clínica psicosocial, el cual está definido como un 

campo de convergencia de la psicología social y de la psicología clínica, las cuáles no son 

posibles seguir trabajándolas por cómo subdisciplinas independientes para trabajar con las 

víctimas del conflicto de violencia sociopolítica en Colombia, teniendo en cuenta lo anterior 
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dicho, se presenta un cuadro donde se especifican las diez convergencias propuestas en (Parra 

Valencia, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 CONVERGENCIA    RELACIÓN  CAMPOS  
     Se devela contexto y    
 TELÓN DE FONDO    condiciones particulares en  Practica social,  
    términos culturales, sociales,  comunitaria y clínica.  
       

     políticos e históricos    
     Sujetos o agentes sociales que    
 LA CAPACIDAD DE    se establecen como agentes de  Sub-disciplina social y  
 AGENCIA    cambio y transformación de sí  clínica grupal.  
     mismo.    
 AUTOGESTIÓN Y    Identificar estrategias para  Psicología  
    afrontar el daño y la pretensión   
 AUTODETERMINACIÓN     comunitaria y clínica.  
    de su privatización.   
        
         

     Reconocer el valor de las redes    
 LUGAR DEL PSICÓLOGO    naturales y el apoyo entre  Psicosocial y clínico  
    personas ante experiencias de   
        

     pérdida o duelo    
     Un escenario común o una    
     problemática social, donde  Neoparadigma de la  
     algunos sujetos por  psicología social  
 SUJETOS EN INTERACCIÓN    identificación se agrupan en  latinoamericana y  
     organizaciones, redes y  psicología clínica  
     colectivos.  grupal.  
     (emancipación o grupalidad)    
     Analizar todas las relaciones    
     que aparecen, vincularse con  Psicología social y  
 “QUÉ HAY DETRÁS”    el otro desde el conocimiento   
     psicología clínica  
     (C+) y contribuyen a procesos   
        

     de ideologización.    
     Encuadre del trabajo con la    
 PACTO COLECTIVO    comunidad y alianza  Ejercicio psicosocial y  
    terapéutica (profesional de  clínico.  
       

     psicología y paciente)    
     La memoria individual,    
     colectiva y comunitaria    
 RECONSTRUCCIÓN DE LA    considera que aportan a la  Psicología social y  
 MEMORIA    sanación, transitar por la  psicología clínica  
     memoria tiene efectos    
     sanadores.    
 SANEAMIENTO INTERNO Y    La cura y la reconfiguración    
    del tejido social donde el  Psicología social y  
 LA RECONSTITUCIÓN DEL      
    trabajo interno y externo es  psicología clínica  
 TEJIDO SOCIAL.      
    dialécticos.    
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     Diálogo entre elementos     
     originados desde la clínica y  Psicología clínica y   
 METODOLÓGICOS    como la observación, la    
     praxis psicosocial.   
     escucha flotante, la contención    
         

     y la interpretación de lo social.     
     Figura 1. Convergencias según (Parra Valencia, 2016) 
 
 
 

Es importante comenzar a pensar la psicología cómo el rol que tiene el profesional en 

psicología en cada subcampo y como menciona Parra (2016) buscar herramientas y posturas 

de diferentes saberes para poder realizar una intervención apropiada en problemáticas 

sociopolíticas y de conflicto armado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 MARCO LEGAL 
 

A continuación se mencionan y describen las normas y leyes dispuestas para el delito de 

desaparición forzada, puesto que es la normatividad vigente para esta estipulada para dicho 

delito. 
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5.1 Ley 589 de 2000. 
 

En esta ley el Congreso de Colombia decreta en el artículo 268ª DESAPARICIÓN 

FORZADA, en el cual se dicta, que cualquier grupo armado al margen de la ley que someta a 

privación de la libertad a otra persona o grupo y que se niegue a dar información sobre el 

paradero, incurrirá en prisión de 25 a 40 años, una multa de 500 a 2000 salarios mínimos 

legales vigentes. El servidor público, o el particular que realice la conducta de desaparición 

forzada descrita anteriormente será sometido también a la misma pena. 
 
 

 Artículo 268B de la ley 589 de 2000
 

En los siguientes casos la pena será de 40 a 60 años por desaparición forzada: 
 

 Cuando la conducta se cometa por personas que ejerzan autoridad.


 Cuando la conducta se cometa en persona con algún tipo de discapacidad.


 Cuando la conducta se ejecute en menor de 18 años, mayor de 60 años, o mujer en 
estado de embarazo.


 Cuando la conducta se cometa por razón de sus calidades, contra servidores públicos, 

comunicadores, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de 

elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan 

sido juez de paz, o contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones 

políticas o por motivos que indiquen discriminación o intolerancia.


 Cuando la conducta se cometa por razón y contra los parientes de las personas 

mencionadas en el anterior punto, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil.


 Cuando se cometa utilizando bienes del estado.


 Cuando la persona es sometida a tratos crueles o inhumanos, durante el tiempo que 

permanezca desaparecida, siempre y cuando la conducta no configure otro delito.


 Cuando por causa de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o 
sufra lesiones físicas o psíquicas.


 Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su 

posterior identificación o para causar daño a terceros.



 Artículo 8 de la ley 589 de 2000
 

Se regula y se legaliza la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, la cual tiene carácter Nacional y permanente de búsqueda de personas 
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desaparecidas; tiene como objetivo apoyar y promover la investigación del delito de 

desaparición forzada. La comisión deberá diseñar, evaluar y apoyar la ejecución de planes de 

búsqueda de personas desaparecidas y conformará grupos de trabaja para casos específicos. 

Esta comisión está integrada por las siguientes instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, tomado de (Comision de Busqueda de Personas Desaparecidas, 2013): 
 

 El (la) Fiscal (a) General de la Nación.


 El (la) Procurador (a) general de la Nación.


 El (la) Defensor (a) del Pueblo.


 El (la) Ministro (a) de Defensa o un delegado de la oficina de Derechos Humanos del 
ministerio de Defensa.


 El (la) Director (a) del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.


 El (la) Director (a) de la Dirección Operativa para la Defensa de la libertad personal.


 El (la) Director (a) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.


 Un (a) Representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,


ASFADDES. 


 Un (a) Representante de las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos 

Humanos escogidos por ellas mismas. 

5.2 Ley 707 de 2001. 
 

Por medio de la presente ley se aprueba la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de personas. En la cual la convención considera que “la desaparición 

forzada de personas constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio y una grave ofensa 

de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana” (Comision de Busqueda 

de Personas Desaparecidas, 2013, pág. 23) 
 

 Artículo 1 de la ley 707 de 2001
 

La Convención se comprometen a: 
 

 No practicar ni permitir la desaparición forzada, ni siquiera en casos de emergencia.


 Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del 
delito en mención.


 Cooperar entre sí para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada.


 Tomar medidas de carácter legislativo o de otro índole, necesarios para cumplir con lo 

ha acordado en la presente comisión.
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 Artículo 2 de la ley 707 de 2001
 

Se considera desaparición forzada “la privación de la libertad a una o más personas, 

cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del estado”. (Comision de Busqueda de 

Personas Desaparecidas, 2013, pág. 24) 
 
 
5.3 Ley 975 de 2005 
 

En la cual se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente para la prevención del delito 

de desaparición forzada. 
 
El Mecanismo de Búsqueda Urgente es público y el objetivo es que las autoridades judiciales 

realicen, en forma inmediata, todas las diligencias necesarias tendientes a su localización. 

Este proceso es gratuito. 
 
 

 Artículo 3 ley 975 de 2005
 

se menciona que todo aquel que sepa, que una persona ha sido probablemente 

desaparecida, podrá solicitar a cualquier autoridad judicial l activación del mecanismo de 

búsqueda urgente, los agentes y demás miembros públicos del Ministerio Público podrán 

solicitar la activación del mecanismo sin que deban realizar procedimientos o investigaciones 

previas o preliminares (Comision de Busqueda de Personas Desaparecidas, 2013) 
 
 
5.4 Ley 1408 de 2010. 
 

La presente ley tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del delito de la 

desaparición forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, también 

brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los cuerpos 

o restos exhumados. 
 
 

 Decreto de la ley 1408
 

Los familiares de las víctimas que resulten identificadas, recibirán, por parte del programa 

Presidencial para la Acción Social, los recursos necesarios para solventar los gastos 

funerarios, de traslado, hospedaje y alimentación durante todo el proceso de entrega de 

cuerpos o resto. Para tales efectos el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o 

demás entidades con acceso al Registro Nacional de Desaparecidos, expedirán un certificado 

de registro de la persona desaparecida en el SIRDEC, lo cual servirá de soporte para que el 

Programa Presidencial de Acción Social otorgue los recursos. 
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 Artículo 12 ley 1408 (Santuarios de la Memoria).
 

El gobierno Nacional, en consulta con la Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, declarará como Santuario de la Memoria, y preservará para la búsqueda e 

identificación, los lugares suministrados por la Fiscalía General de la Nación, donde se 

presuma la presencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, 

incluyendo los que por condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar 

exhumaciones. Excepto en los casos que se facilite la localización o exhumación de los 

restos, de lo contrario no se podrá intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la 

Memoria. 
 

Previo acuerdo con los familiares de las víctimas que resulten identificadas, las 

autoridades municipales ubicaron una placa conmemorativa con el siguiente encabezado: 

víctima (s) de desaparición forzada, el nombre de la persona, la edad (solo en caso de estar 

disponible), el oficio, el número de hijos y el nombre del grupo armado al que se le impute el 

hecho. Para los casos de cuerpos en condición de no identificados, aparecerá la siguiente 

leyenda: Persona no Identificada; estas placas terminaran con la frase “NUNCA MAS” 
 
(Comision de Busqueda de Personas Desaparecidas, 2013) 
 

 
5.5 Ley 1418 de 2010. 
 

En la cual en Congreso de Colombia aprueba la Convención Internacional para la 

Protección de todas las Personas contra la desaparición Forzada. Adoptada en Nueva York el 

20 de Diciembre de 2006. 
 
 

 Artículo 1 ley 1418 de 2010
 

Se decreta que nadie será sometido a una desaparición forzada, ningún caso como: los 

estados de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra 

emergencia pública, serán justificaciones de la desaparición forzada. (Comision de Busqueda 

de Personas Desaparecidas, 2013) 
 
 
5.6 Resolución de la ONU 3450 de 1975. 
 

En la cual “se pide al secretario General que haga todo lo posible para ayudar, en estrecha 

cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, a localizar a las personas 
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desaparecidas como resultado del conflicto armado” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 

2013, pág. 11) 
 
 
5.7 Resolución 32/128, 16 de diciembre de 1997 de la ONU. 
 

“En la cual se propone la creación de un organismo encargado de investigar las 

desapariciones forzadas”. (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2013, pág. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 MARCO METODOLÓGICO 
 

El proyecto de investigación se desarrolla bajo un modelo cualitativo con un diseño de 

teoría fundamentada, la cual se utiliza para entender o desarrollar estudios de tipo sociales y 

culturales, sin embargo dentro del diseño de la teoría fundamentada se tomará un abordaje 

emergente el cual hace referencia a categorías que contribuyan a la construcción de la teoría 

sobre la cual se va a parar la investigación, según plantean por (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), considerando lo anteriormente dicho se quiere 
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por medio de la investigación “ESTRATEGIAS CLÍNICO PSICOSOCIALES PARA 
 
ABORDAJE DE DUELO POR DESAPARICIÓN FORZADA” identificar las estrategias 

utilizadas por ASFADDES durante treinta y cuatro años sin ningún respaldo teórico en la 

disciplina clínico psicosocial, a partir de las convergencias creadas por Liliana Parra, se 

pretende mediante la práctica de ASFADDES reconocer y encasillar dichas prácticas en la 

teoría. 
 
 
6.1 Procedimiento. 
 

El trabajo de investigación se dividió en algunas fases para lograr llevar un orden y de esta 

manera lograr responder nuestra pregunta problema. 
 

 Fase 1:
 

Se sugiere la pregunta problema, al surgir el interés de identificar cuáles podrían ser las 

estrategias clínicas psicosociales, utilizadas por ASFADDES para el manejo de duelo con las 

familias de las víctimas de la desaparición forzada, por otro lado, se realiza la planeación de 

los objetivos, con el fin de dar una orientación a los aspectos que se estudiarán dentro de la 

investigación en relación a las estrategias abordadas en el manejo de duelo extraordinario por 

la asociación, los objetivo guiaran paso a paso el trabajo para llegar a la respuesta de 

investigación. 
 

 Fase 2:
 

En cuanto a la estructura de la justificación la cual busca describir los motivos por los 

cuales se quiere llevar a cabo el estudio, por medio de la justificación se plantea el porqué es 

importante conocer las estrategias utilizadas en las familias por ASFADDES teniendo en 

cuenta que la a asociación propicia y fomenta la participación de las familias, con el objetivo 

de promover la reparación integral, es así que las fuentes en las que nos basamos para 

recolectar la información y así dar contestación a la pregunta de investigación. Dentro de la 

justificación se plantea los aportes que la psicología ha contribuido para abordar el duelo en 

desaparición forzada. 
 

 Fase 3:
 

Por medio del marco teórico reunimos la información que nos llevó a concluir que la 

investigación se ajustaba a la teoría fundamentada. En la construcción del marco teórico se 

intenta mostrar la postura de diferentes autores que han aportado a investigaciones en el 

manejo del duelo por desaparición forzada, a causa de ello, se explicaron las convergencias 

analizadas desde la psicología clínica psicosocial y su orientación y aplicación en el abordaje 



Anteproyecto, Estrategias clínica psicosociales para abordaje de duelo por desaparición forzada. 22  
 
 
con las familias integrantes de ASFADDES, por ende, los referentes teóricos utilizados en la 

investigación conllevaron a que coordinar y dar coherencia a los conceptos que definen y 

establecer causas, consecuencias del duelo, el abordaje dado desde las técnicas clínico 

psicosociales; cabe resaltar que siendo la desaparición forzada un delito se incluye un marco 

legal, donde se describe el conjunto de normatividad vigente, junto con las resoluciones que 

lo enmarcan como un delito. 
 

 Fase 4:
 

En los resultados se muestra las técnicas mencionadas desde las convergencias Según 

Parra 2016, para el abordaje del duelo por desaparición forzada en las familias de la 

asociación, a través de los resultados se mencionan con claridad cuál ha sido el trabajo 

ejecutado en atención psicosocial y asesoría jurídica a las familias que solicitan la ayuda en 

ASFADDES, seguido de la discusión, donde se interpreta los resultados de la investigación y 

se discute el significado de estos, se argumenta si la información obtenida para responder a la 

pregunta de investigación fue correcta, en la discusión se plasma lo que se encontró con la 

investigación y su aporto a la pregunta a responder por el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Según Parra 2016. Existen 10 convergencias para poder aplicar las estrategias clínico-

psicosociales, a lo largo de la trayectoria de ASFADDES se han implementado estrategias 

para afrontar las pérdidas de sus seres queridos detenidos-desaparecidos, donde dichas 

estrategias han sido generadas por los mismos familiares de la organización sin apoyo de 

profesionales. 
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A continuación, se mencionan, explican y profundizan las estrategias utilizadas por los 

familiares en la asociación ASFADDES Bogotá y se relacionan con la teoría clínico-

psicosocial que plantea Parra 2016. Ver Figura 1 
 
 
7.1 Telón de Fondo. 
 

ASFADDES es una organización que atiende a familias víctimas de la desaparición 

forzada, entre sus objetivos esta brindar atención psicosocial y asesoría jurídica. Los 

familiares llegan a la asociación por medio de la Comisión de búsqueda, y con previa cita 

telefónica. 
 

Al efectuarse el primer acercamiento, un colaborador (a) de ASFADDES escucha y 

recolecta los datos de la persona desaparecida en términos de características físicas, 

ocupación, historia, ideología política, pertenencia étnica y cultural del desaparecido (a) y del 

grupo familiar. De acuerdo a la información recolectada se establece si la asociación asumirá 

el caso, de lo contrario se remite a otra entidad competente. 
 

Si la asociación decide asumir el caso, inicia la activación de mecanismos jurídicos y con 

base en la información de contexto se diseña el plan de atención psicosocial a la familia; este 

proceso se realiza en su mayoría sin el acompañamiento de profesionales en psicología o 

ciencias sociales. Cabe menciona que los procesos jurídicos que asesora la organización 

cuentan con el apoyo de profesionales en derecho. 
 
 
7.2 La capacidad de agencia. 
 

Los familiares de personas desaparecidas en el proceso de búsqueda de sus seres queridos, 

inician un proceso de lucha y resistencia social, en dicho proceso los encuentros grupales de 

personas que atraviesan la misma situación, se convierte en mecanismos de identificación y 

alianzas, donde la asociación impulsa y fortalece la unión y organización en pro de la 

búsqueda de verdad, justicia y no repetición; lo cual desencadena actividades de 

visibilización, sensibilización, resignificación, encuentros de formación y capacitación, 

espacios para la expresión y manifestación del dolor. 
 

No obstante durante el proceso jurídico que conlleva la desaparición, las afectaciones 

emocionales son variables, dado que en cada proceso (búsqueda, ubicación, recuperación, 

estudio e identificación y entrega digna o entrega simbólica) la incertidumbre y la ansiedad 

sumado a esto los tratos indignos dados por los funcionarios, alteran el proceso de 
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organización social que adelanta la asociación y afectan las estrategias de resiliencia 

adoptadas en el marco de los encuentros y actividades propiciadas por la asociación. 
 
 

7.3 Autogestión y autodeterminación. 
 

Las estrategias usadas por los familiares agrupados en ASFADDES para afrontar el daño 

se pueden clasificar en las siguientes líneas 
 
 
 

 Cultural.

· La participación de los familiares en actividades 

de teatro, música y poesía son utilizadas como 

herramientas de visibilización del delito, 

transformación y expresión del dolor. 
 

Figura 2. Día Internacional del Detenido Desaparecido 30 
Agosto- 2016. Comisión de Búsqueda 

 
 
 

La creación de piezas artísticas como poemas, obras de teatro, performance y pinturas. Las 

familias en el proceso que adelantan en ASFADDES, descubren signos culturales para 
 

transformar el dolor en lucha y resistencia, las cuales  permiten re significar la perdida de sus 
 

seres queridos. 
 

“Escucho la voz que nunca Que imagino y no se sienten la 
 

Llega el timbre que nunca Mirada que cada vez es más 
 

Suena los pasos Profunda pero se aleja…” 
 

Aura María Díaz 
(Madre de César Ariel Sepúlveda Detenido - desaparecido)  

Recuperado de página ASFADDES 
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Figura 3. Campaña  de los desaparecidos ¿quién habla?  

Por la ratificación plena de la Convención Internacional. ASFADDES 
 
 

 Político
 

Los familiares de la organización como práctica de autogestión, utilizan sus saberes 

populares y académicos para la formación en temas legales, jurídicos, sociales, políticos, 

económicos y psicológicos. 
 

La asociación propicia y fomenta la participación de las familias en las políticas públicas, 
ejemplo de esto son: las recomendaciones para el punto 5 de la Habana Cuba; los familiares 
de ASFADDES recogieron sus saberes para construir una propuesta de reparación integral a 
las víctimas, el artículo 12 de la constitución política de Colombia fue un trabajo de muchas 
organizaciones sociales entre las cuales los familiares de ASFADDES tuvieron un papel 
activo, Otro logro a nivel político es la participación y filiación de la organización en la 
Comisión nacional de Búsqueda, algunos familiares de la asociación participaron en la mesa 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “estándares mínimos forenses 
 
para la búsqueda, ubicación, 
 
recuperación, estudio e identificación 

de cuerpos esqueletados en condición 

de no identificados ubicados en los 

diversos enterramientos”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Histórico 
 

Una estrategia de autogestión a 
 
nivel histórico es la creación de la 

galería de la memoria esta es una iniciativa de la asociación, la cual consiste en mostrar los 

rostros de las personas desparecidas acompañado 
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del nombre edad y la fecha de la desaparición, la galería se expone en eventos públicos, 

conferencias, simposios y demás actos sociales en los que participe la asociación. 
 

Figura 5. Galería de la memoria ASFADDES. 
25 de mayo 2015 Bogotá. 

Tomada de la Unidad de victimas 
 
 

La asociación cuenta con un archivo fotográfico y audiovisual de los casos de las personas 

desaparecidas. Estos archivos dan cuenta de una verdad oculta, los archivos relatan historias 

y develan contextos de hombres y mujeres que han sido desaparecidos (as) por buscar justicia 

social y defender los derechos humanos. 
 

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en su compromiso por la 

construcción de memoria histórica y apoyados por comunicadores escribieron y publicaron el 

libro “20 AÑOS DE HISTORIA Y LUCHA” en él se relatan historias de estudiantes, 

campesinos, defensores (as) de derechos humanos, sindicalistas, líderes y lideresas sociales y 

políticos desaparecidos (as) y sus familias quienes han dejado sus miedos atrás para sumarse 

a una lucha por verdad, justicia y no repetición. 
 
 
7.4 Lugar del psicólogo. 
 

Los familiares de la asociación no han contado con un apoyo continuo de profesionales en 

psicología, si bien los psicólogos se han acercado a la asociación con fines investigativos. La 

atención psicosocial es ejercida por las mismas familias que en el proceso de lucha se han 

formado, sin embargo, las familias han contado con acompañamiento psicosocial de 

profesionales pertenecientes a entidades públicas, quienes según testimonios de las victimas 

ejercen malas praxis pues no toman en cuenta los saberes populares, no permiten las 

expresiones del dolor y no son prestos a escuchar, “al momento de entrevistar más parecen 

detectives que psicólogos” “al entrevistarnos, los psicólogos lanzan juicios contra nuestros 

familiares desaparecidos”. Es por esto que para la investigación es importante pensarse y 

replantearse una nueva psicología a favor de las víctimas y alejados de los intereses político 

económicos. 
 

A pesar que la presencia de los profesionales de psicología ha sido casi nula y algunas 

intervenciones han sido herradas por falta de la lectura conveniente sobre contextos de guerra 

en Colombia, de violencia sociopolítica, conocimiento de la historia del país, víctimas de 

conflicto armado entre otras, los familiares en esos procesos han sido muy activos y por 

medio de su autogestión y la autodeterminación de la que se hablaba en el anterior punto, 

cuando llega una familia en busca de ayuda, encuentran una esperanza y ese impulso que es 
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necesario para comenzar un proceso largo y a veces sin fin de la búsqueda incesante del 

familiar desaparecido, donde entre ellos mismos cumplen roles de víctimas pero también de 

terapeutas buscando para ellos mismos y para los otros la retención de dolor resignificándola 

en fuerza, generando alivio y empoderamiento, formándose en una gran red de apoyo donde 

todos comparten el mismo desenlace (familiar víctima de desaparición forzada) pero con 

diferentes historias, donde las redes naturales se vuelven más unidas y las redes de apoyo casi 

que se vuelven esas redes naturales. 
 
 
7.5 Sujetos en interacción. 
 

ASFADDES es un escenario común en el que confluyen los familiares de personas 

desaparecidas, allí se forjan dinámicas de identificación, lealtades, adhesión y cohesión de 

grupo, a su vez ASFADDES crea alianzas con otras organizaciones de víctimas y comparten 

escenarios de incidencia política, escenarios académicos, escenarios de discusión y 

capacitación; que permiten fortalecer las redes de apoyo entre organizaciones, reconstruir el 

tejido social, visibilizar el delito, construir propuestas para la superación del conflicto y la 

reparación integral a las víctimas, fortalecer las líneas de trabajo a nivel nacional e 

internacional. Algunas organizaciones aliadas a ASFADDES son: Fundación por la Defensa 

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Centro y Oriente de 

Colombia (DHOC), Corporación de Desarrollo Psicosocial (CODEPSI), Centro de Estudios 

Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL), Corporación Memoria y Saber Popular, a nivel 

internacional ASFADDES es filial de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 

familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. “desde los afectos nos reunimos para aunar esfuerzos en la búsqueda de todxs 
lxs desaparecidxs. Asociación de familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), 
Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz (ECICP), fundación por la defensa 
de los Derechos Humanos Y el DIH del Oriente y centro de Colombia (DHOC), Centro de 
estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL) Y Corporación de Desarrollo  
Psicosocial (CODEPSI)” Tomado de @asfaddes 
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7.6 “que hay detrás” 
 

El proceso realizado por las familias y los (a) integrantes de ASFADDES, conlleva a la 

movilización de la conciencia de los familiares frente a los hechos y las causas que podría 

haber generado la desaparición, a través de la intervención grupal se origina una clara 

identificación en las familias por las historias compartidas que pueden ayudar a la 

construcción de sus relatos, por medio de las herramientas utilizadas por ASFADDES para 

con las familias se ha encontrado que ellos pueden identificar las necesidades que aquejan al 

grupo, dando como resultado que cada individuo logre pensar en el otro, poniéndose en los 

zapatos de esa persona y comprendiendo mejor cada situación. Gracias a los encuentros 

ideados han surgido estrategias contribuyentes para abordar las problemáticas que deben ser 

tratadas, trabajo que se realiza desde aspectos colectivos frente al contexto social que 

conlleva a que familias víctimas de la desaparición forzada, se conviertan en agentes de 

cambio. 
 
 
7.7 Pacto colectivo. 
 

Esta convergencia nos habla sobre la alianza que el terapeuta tiene con el paciente o desde 

la práctica psicosocial el encuadre que se da con la comunidad, pero teniendo en cuenta que 

ha sido un poco intermitente la intervención de profesionales en psicología en el campo 

psicosocial y no tan asertivos en el campo clínico, no se puede hablar de esa posible relación, 

alianza o encuadre con las víctimas de desaparición forzada; sin embargo el colaborador de 

ASFADDES que recepciona inicialmente el caso genera vínculos de empatía y lo guía o 

direcciona el sobre el que hacer en términos legales e institucionales y deja abierta la 

invitación a que se una a procesos de formación, capacitación y actividades psicosociales, 

cabe resaltar el trabajo en la comunidad se realiza desde que el familiar de la víctima por 

desaparición forzada llega a la asociación. 
 
 
7.8 Reconstrucciones de la memoria. 
 

Para ASFADDES construir y reconstruir la memoria es un ejercicio de liberación, de 

transformación del dolor, la memoria es la herramienta para no olvidar a sus seres queridos, 

es el impulso para continuar buscando. Los familiares crean estrategias de reconstrucción de 

la memoria como lo son: los escritos, los relatos, los poemas, la pintura. Los símbolos, los 



Anteproyecto, Estrategias clínica psicosociales para abordaje de duelo por desaparición forzada. 29 
 
 
lemas y el himno de ASFADDES y la galería de la memoria; son un trabajo de 

reconstrucción de la memoria llevado a cabo por iniciativa propia de los familiares. 
 

Todavía cantamos. Es el himno de ASFADDES, canción que ha sido donada por el 

cantautor Víctor Heredia, esta canción la entonan los familiares en todos los eventos en los 

que se expone la galería como homenaje a sus familiares desaparecidos y como un canto a la 

memoria. 
 
 
“Todavía cantamos, todavía pedimos, 
 
Todavía soñamos, todavía esperamos, 

a pesar de los golpes 
 
que asestó en nuestras vidas 

el ingenio del odio, 

desterrando al olvido 
 
a nuestros seres queridos. 
 
Todavía cantamos, todavía pedimos, 

todavía soñamos, todavía 

esperamos; que nos digan adónde 
 
han escondido las flores 

que aromaron las calles, 

Persiguiendo un destino 

¿Dónde, dónde se han ido? 
 
Todavía cantamos, todavía pedimos, 

 
 
todavía soñamos, todavía 

esperamos; que nos den la esperanza 
 
de saber que es posible 

que el jardín se ilumine 

con las risas y el canto de 

los que amamos tanto. 
 
Todavía cantamos, todavía pedimos, 

todavía soñamos, todavía 

esperamos; por un día distinto, 
 
sin apremios ni ayuno, 

sin temor y sin llanto, 

porque vuelvan al nido 

nuestros seres queridos. 
 
Todavía cantamos, todavía pedimos, 

Todavía soñamos, todavía esperamos.” 
 

Recuperado de Pagina ASFADDES. 
 
 

 
Poema a la memoria. Por Cesar Muños. Miembro de ASFADDES. 

 
“¿cómo debo contar tu historia? cómo contar la historia aquella historia soñada donde 

tus ojos son protagonistas como hablar de tu dignidad cuando mis esfuerzos no alcanzan tus 

luchas si mis lágrimas no alcanzan tu dolor si mis letras no describen tu valentía cómo debo 

contar la historia si mis sueños no alcanzan tus utopías si mi vida es corta ante la resistencia 

si el dolor que siento no alcanza tus entrañas si el pueblo no alcanza a gritar tus consignas 

como debo contar tu historia que es la historia de ellos los desaparecidos los que 

enfrentaron el horror de los tiranos y se alzaron en la memoria los que dejaron rostros de 

revolución ideas de mundos soñados manos valientes que edificaron victorias cómo debo 
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contar tu historia mujer? si la historia se olvida de ti si la historia no aprendió a nombrarte 

si la historia olvida tus lágrimas si la historia no sabe decir resistencia si la historia no 

alcanza tu dignidad si la historia ha perdido la memoria tu historia mujer se debe reinventar 

soñar aplaudir guardar besar enseñar aprender contar ante tu historia me confieso obrero 

albañil que quiere recorrer tu senda aprender tus lágrimas y recoger tus memorias” 
 

Recuperado de página de ASFADDES 
 

 
7.9 Saneamiento interno y la reconstitución del tejido social. 
 

El tejido social está compuesto por los valores, creencias, prácticas culturales, ideologías, 

posturas políticas, y acciones de unidad, cuando un grupo de personas imponen el miedo para 

así dominar, el primer afectado es el tejido social. En ASFADDES la reconstrucción de este 

es un eje transversal a la lucha y transformación social, en cada práctica y actividad de la 

asociación se pretende reconstruir lo que alguien quiso destruir y eliminar. Así por ejemplo el 

mostrar los rostros de las personas desaparecidas “traerlos nuevamente a la sociedad” es un 

acto no solo de resistencia, sino que también es una forma de reconstruir el tejido social.  
 

Una estrategia de intervención psicosocial son los encuentros de familiares para compartir 

experiencias, en ellos es más visible la reconstrucción del tejido social, pues los valores, las 

prácticas culturales y religiosas de cada familia son los elementos para reanudar las 

búsquedas y para denunciar públicamente. en estas actividades los facilitadores promueven 

un trabajo colectivo en el cual las familias buscan a todos los desaparecidos no solo a su 

familiar, inicialmente este objetivo no se alcanza pues las familias llegan con el anhelo de 

encontrar su ser querido, al pasar el tiempo mediante la identificación y las lealtades que se 

construyen este objetivo se alcanza y así ASFADDES se ha convertido en un moviente social 

de familiares en búsqueda de la erradicación de la desaparición forzada, verdad y justicia. 
 
 
7.10 Metodología 
 

Siendo ASFADDES la asociación donde los familiares de los detenidos-desaparecidos van 

a buscar ayuda, encuentran espacios que para ellos son terapéuticos, puesto que pueden 

dialogar de manera abierta y sincera sobre su situación actual, sobre el dolor de la pérdida, 

sobre los miedos por la incertidumbre, posibles amenazas, retaliaciones y/o no encontrar vivo 

o muerto al familiar que buscan; así mismo, los familiares que llegan a la asociación 

comienzan a vincularse en diferentes procesos donde por medio de capacitaciones, 

encuentros, observación de la trasformación propia y de los demás integrantes, de la 

identificación con los relatos que allí se narran, el respeto por las diferentes creencias, 



Anteproyecto, Estrategias clínica psicosociales para abordaje de duelo por desaparición forzada. 31  
 
 
valores, prácticas, ideologías y posturas sociales y políticas, espacios donde se apropian de la 

historia de vida de cada miembro presente y del ausente, gestándose de esta manera lealtades 

invisibles donde se modera y se transforma el dolor a lucha, que a su paso van logrando una 

interpretación de las situaciones pasadas y actuales dejando con ello personas empoderadas 

que buscan la verdad y la justicia para las víctimas desaparecidas-detenidas. 
 
 

Los familiares han creado estrategias de resiliencia que los transforma y los empodera, por 

supuesto para poder seguir en la lucha de la búsqueda, es necesario resignificar el dolor, el 

sufrimiento, la angustia, el temor, la impotencia, sensación de inseguridad entre otras, dicho 

de otra manera el proceso que se menciona a continuación busca que desde aquellas 

estrategias que la investigación ha denominado clínico-psicosociales para el abordaje del 

duelo por desaparición forzada. Es por esa razón que se quiere ahondar más en las técnicas 

que ya se han hablado en la parte de arriba las cuales fueron encasilladas en cada 

convergencia. 
 
 

 Encuentros de familias:
 

Las familias agrupadas en la Asociación crearon los espacios de encuentros familiares 

para establecer lazos de unión y fortalecer el proceso de las familias nuevas, en estos 

encuentros se comparten experiencias, saberes, sentires y se planean actividades entre ellos 

para la sensibilización y visibilizarían del delito de desaparición forzada. 
 
 

 Galería de la memoria:
 

La galería de la memoria es una expresión de los familiares quienes buscan verdad y 

justica por medio de la memoria, esta actividad consiste en exponer los rostros de las 

personas desparecidas en eventos públicos y privados, quienes se encuentran encargados de 

ubicar la galería son los familiares de las víctimas, ponen flores rojas y blancas en medio de 

ella, al finalizar las jornadas de exposición, realizan la ceremonia de la luz; en ella cada 

familiar con una vela encendida gritan colectivamente consignas. 
 
 

 Jornadas de formación y capacitación:
 

Los familiares organizan jornadas de capacitación en temas de derechos, jurisprudencia, 

ciencias sociales y humanas; en algunas jornadas las personas con experiencia en los 

procesos con fiscalía, capacitan a otras familias, en otras ocasiones hay invitados expertos en 
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los temas mencionados anteriormente, los saberes populares y académicos que han adquirido 

las familias también son parte de estas jornadas. 
 
 

 Actividades culturales y de tejido social:
 

En ellas las familias organizan espacios para la pintura, la poesía, el teatro, la música. A 

asimismo participan de espacios culturales creados por otras organizaciones. Estas estrategias 

permiten expresar el dolor, mantener vivo el recuerdo de sus familiares pues para ellos 

recordarlos (as) hace parte del ejercicio de lucha en contra de la desaparición forzada. Los 

familiares han descubierto formas de expresión del dolor que antes no conocían. 
 
 
 
 

 Actividades de incidencia política.
 

Los familiares por medio de la formación que adquieren en la organización y gracias al 

carácter de lucha y resistencia que han forjado a través de la búsqueda, se han convertido en 

transformadores de sus propias realidades, defensores y defensoras de derechos humanos, 

veedores (as) y líderes sociales. 
 
 

Para los familiares de las victimas tras la pérdida de sus seres queridos, logran transformar 

el dolor en lucha, como bien lo mencionan algunos de ellos (as) en sus intervenciones y 

aunque las etapas de la desaparición forzada y sus procesos legales generan bajas 

emocionales, la fuerza psíquica que han adquirido, los impulsa a continuar con la búsqueda 

de verdad, justicia y no repetición, estos hombres y mujeres han logrado empoderar su vida 

para buscar cambios individuales, sociales, retomando el trabajo de sus familiares a los cuales 

han intentado desaparecer o desaparecieron. 
 
 

 
8 DISCUSIÓN 

 
Partiendo de la pregunta problema que se realizó para efectuar el anteproyecto de 

investigación sobre ¿Cuáles son las estrategias clínico psicosociales de intervención para el 

afrontamiento del duelo por desaparición forzada, utilizadas en ASFADDES con las familias 

de la ciudad de Bogotá?, primero fue necesario entender la propuesta realizada por Parra, 

(2016) sobre el nuevo término en la psicología (clínica psicosocial) y las convergencias que 

propone, por otra parte, se realiza una búsqueda en tesis, libros, cartillas y testimonios sobre 
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el verdadero significado y estrategias utilizadas para trabajar el duelo extraordinario, 

específicamente utilizadas por ASFADDES con las familias de las víctimas de desaparición 

forzada durante los treinta y cuatro años que llevan de conformación. 
 

La investigación realizada comienza con un estudio juicioso sobre las prácticas que ha 

venido realizando ASFADDES con las familias de las víctimas de desaparición forzada, es 

innegable que todos los procesos que se trabajan allí tienen una relación con duelo, aunque 

con las estrategias implementadas re signifiquen el duelo en lucha. 
 

Por ello las estrategias clínica-psicosociales que utilizan las familias agrupadas en 

ASFADDES, son acciones colectivas de carácter social y político, cuyo eje transversal son 

las dinámicas psíquicas, donde las estrategias nacen a raíz de la desaparición forzada de sus 

familiares y se fortalece durante el largo proceso de búsqueda, como bien se contempla en el 

marco teórico de la investigación, la desaparición forzada se constituye como un duelo 

extraordinario, ya que esta es una situación crítica, en la cual el familiar es desaparecido 

repentinamente y no se revela información alguna de su paradero, para los familiares de 

personas desaparecidas no hubo tiempo de despedidas, la esperanza de encontrarlos con vida 

siempre está presente, el dolor por esta pérdida la cual puede durar años, y se viven etapas de 

tenues en emocionales, debido a los diferentes procesos (jurídicos, médico-forenses, 

antropológico-forenses) que involucran la desaparición forzada. 
 

Aun cuando investigamos sobre las practicas psicosociales para tratar el duelo por 

desaparición forzada en la asociación y comprender la teoría de las convergencias para luego 

generar la asociación sobre la práctica y la teoría del enfoque clínica psicosocial, 

consideramos que es indispensable contar con el tiempo necesario para tener más 

conocimientos y de esta manera lograr asertividad en el momento de conceptualizar cada 

estrategia utilizada por ASFADDES, se requiere trabajar desde la epistemología de cada 

campo de la psicología y del nacimiento de las convergencias para especificar y ejemplificar 

los métodos que se realizan en la práctica para lograr dejar un antecedente teórico y poder 

profundizar sobre ellos y de esta manera dar realmente ayuda a las personas víctimas de la 

violencia sociopolítica. 
 

En este largo camino de búsqueda, los familiares se han enfrentado a la estigmatización de 

los funcionarios públicos, ser objeto de estudio de académicos, contar con el poco apoyo de 

entidades estatales, soportan la desensibilizada social, la naturalidad del delito y el 

ocultamiento y tergiversación de la verdad, no obstante han contado con el acompañamiento 

de sectores internacionales, estudiantes y profesionales interesados en apoyar su lucha. 
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8.1 Conclusiones 
 

Para la investigación ESTRATEGIAS CLINICA PSICOSOCIALES PARA 
 
ABORDEAJE DEL DUELOPOR DESAPARICION FORZADA, se abordó a modo de 

revisión teórica, el enriquecimiento y la reflexión que genera en quienes investigaron, 

promueve y enfatiza en la necesidad de reconstruir la praxis psicológica, de eliminar los 

conceptos de enfermedad propuestos por el DSM-IV Y DSM-V a las personas que han 

enfrentado la violencia socio-política. 
 

Al trascurrir la investigación se generaron algunas preguntas, tales como ¿el duelo por 

desaparición forzada se elabora o se trasforma?, puesto que se encontró que los familiares 

conservan durante años prendas y fotos para recordarlos y para narrar su historia a la sociedad 

que algunas veces parecen ignorar la existencia de la violencia sociopolítica o sencillamente 

naturalizar la guerra, se evidencia que el dolor en este tipo de perdida está presente por años y 

es el impulso motivacional para combatir la desaparición forzada, pero lo primordial es la 

esperanza de encontrarlos con vida, siendo esto favorable en el proceso de duelo, dado que 

alienta a los familiares a exigir sus derechos y los convierte en agentes sociales de cambio 

social y trasformación personal. 
 

Consideramos a partir de la galería de la memoria creada por ASFADDES, los familiares 

de las víctimas pueden recordar continuamente a los desaparecidos, lo que para nosotras no es 

algo contraproducente ni significa que es un duelo patológico, debido a que esta memoria se 

convierte en una herramienta para no desfallecer en la lucha por verdad y justicia y así se 

logra el empoderamiento sobre sus vidas, y el dolor de la perdida los convierte en líderes 

sociales. 
 

Respecto al papel del psicólogo en temas de desaparición forzada, este ha sido nulo e 

ineficaz por lo cual se sugiere crear cátedras académicas específicas para violencia política, 

en las cuales se incluya el delito de la desaparición forzada, estas no deberán ser dictadas por 

personas alejadas de la realidad social y política de la desaparición forzada, lo pertinente es 

contar con víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos dedicados (as) a la 

desaparición forzada, y profesionales con experiencia y conocimiento en este tema. Para 

dichas cátedras las universidades deberán incluir la participación de las oposiciones políticas 

y de las ideologías de izquierda. 
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