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Resumen. 

 

La violencia en Colombia ha tenido nefastas consecuencias en todos los ámbitos de la vida 

nacional. El dolor, el sufrimiento y la tristeza generada por los diversos fenómenos derivados de 

la barbarie entre grupos criminales en contra del pueblo en general, ha afectado no solo las 

instituciones, también la salud mental de las víctimas quienes precisan de espacios efectivos para 

poder elaborar y cerrar los ciclos propios del duelo. Establecer e identificar los factores que 

propician los duelos desde el campo social, político y cultural son necesarios para lograr este tipo 

de objetivos. Las diversas políticas gubernamentales generadas para respaldar estos procesos no 

son suficientes y no siempre las más adecuadas pues se encuentran permeadas por fuertes intereses 

económicos que hacen que estos procesos queden inconclusos e incluso abandonados. 
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El Duelo Dentro del Contexto Socio - Político y Cultural en Colombia. 

 

Introducción 

El duelo es un proceso psíquico, que debe vivirse como una experiencia subjetiva, social, 

consciente e inconsciente a la realidad que inició este tipo de sentimiento. No debe confundirse 

con una patología, pues es una reacción psicológica e inherente a las pérdidas de los seres 

queridos, incluso de las mascotas, que generan una amalgama de sentimientos. La tristeza, la 

negación, la angustia, la confusión, la depresión, la desesperanza, la incertidumbre, el miedo 

entre otros son los componentes más comunes por los cuales la persona afectada debe atravesar 

en aras de elaborar efectiva y totalmente la pérdida.  

Sin embargo, un duelo desatendido puede ciertamente convertirse en una enfermedad, en 

un trastorno, en un desorden psicológico no necesariamente patológico. Es precisamente allí 

donde redunda la importancia de saber afrontarlo y entender que la muerte es un elemento 

esencial e intrínseco a la vida, que no podemos desligarlo, mucho menos mutilarlo y que sí, es 

necesario entender cómo el ciclo de la vida no solo nos determina, sino que también condiciona 

la existencia de los seres que amamos y que por factores inherentes al destino y propios de la 

circunstancia de seres vivos, tarde o temprano, e incluso en los momentos más inesperados, la 

vida se acaba, se termina, se va como el agua entre los dedos y lo que constituye uno de los 

elementos notables y dolorosos que es el de la perplejidad de saber que nunca más (por lo menos 

en este plano), volveremos a ver a ese ser fundamental para nuestra existencia.  

Según el texto, en uno de sus apartes de su libro, denominado. “Duelo y melancolía”, 

sostiene que el sufrimiento de la persona en duelo es un factor básicamente debido al apego 
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interno que se sostenía con la persona fallecida u otro objeto fruto de esta pérdida. En este 

compendio Freud también afirma que. “el objetivo del duelo es separar estos sentimientos y 

apegos del objeto perdido. Como un resultado de un proceso de duelo el yo queda liberado de sus 

antiguos apegos y disponible para vincularse de nuevo con otra persona viva”. (Freud S.  1971, 

p100). 

 Es absolutamente necesario comprender que todo ser viviente una vez nace, empieza su 

carrera frenética hacia la muerte, es una certeza matemática, es un patrón que marca nuestra 

humanidad y es allí precisamente la vital importancia de aceptarnos como seres mortales. El 

duelo propiamente dicho, según los cánones de la psicología, confronta una serie de etapas. La 

negación es precisamente la primera, los eventos adversos que conducen al fallecimiento de un 

ser querido, desencadenan una suerte de reacciones en las cuales el afectado se niega a aceptar lo 

sucedido, simplemente elabora una barrera mental en contra de la muerte la cual es 

infranqueable, pero que entendido como esa carencia, esa ausencia de conexión con la realidad, 

simplemente hacen que la persona no pueda asimilarlo, no pueda asumirlo y en casos donde 

existe una preparación previa en la que se conoce o por lo menos se vislumbra la llegada 

inequívoca de la muerte, por ejemplo en las personas que son declaradas como pacientes 

terminales de una enfermedad, el bloqueo, la negación se torna en una forma de rechazo, de 

repudio al resultado. Por supuesto es interesante analizar en el entorno de patrones de violencia 

en el cual se encuentra inmersa nuestra sociedad nacional, la muerte se produce muchas veces 

con altos componentes de dolor, inhumanidad y tragedia, que conllevan a exacerbar los 

mecanismos de respuesta psicológica y el dolor, la ira, la incredulidad, la impotencia, se 

convierten entonces en respuestas crudas a nuestros fenómenos sociales. La intensidad de estas 



EL DUELO, CONTEXTO SOCIO - POLÍTICO, CULTURAL.                                                 7 
 

emociones conlleva a una temporalidad que varía según el individuo y una vez elaborada esta 

primera fase, se llega a la aceptación.  

Siguiendo con las etapas encontramos la de la confusión, es normal que la persona ante 

esta situación escuetamente se enfrente a una marea de sentimientos, las cual la lleva a pensar en 

el porqué, en el cuándo, en el cómo, en las diferentes circunstancias que catapultaron el deceso 

de ese ser amado. No es fácil situar en un orden y sentido a los sentimientos. El desconcierto se 

hace notorio y la necesidad indispensable de ordenar la cadena de eventos que conllevan al 

funesto resultado, requiere un ejercicio extra en una serie de valoraciones personales, que pueden 

ser desde luego muy subjetivas o no para poder entender o por lo menos asimilar como 

ocurrieron las cosas y en que grado nos sentimos o no culpables de los hechos. 

Concatenadamente tenemos la ira y el enojo, la persona una vez que acepta conscientemente la 

pérdida, se encuentra con una serie de interrogantes que buscan resolver a toda costa el resultado. 

El hecho de la partida no solo confunde, sino que encuentra asidero en una reacción de discordia 

por todo lo que le rodea, la inconformidad de pensar por qué se afronta un hecho tan doloroso y 

sobre todo de cuestionarse a sí mismo, el porqué le está ocurriendo esa situación particular en 

extremo deprimente y agobiante. Es un período difícil que hace que su entorno se vuelva hostil y 

de difícil apreciación. La ira conlleva a explotar por lo general con personas cercanas y hace que 

superar esta prueba se vuelva una experiencia desagradable para sí mismo.  

Posteriormente encontramos a la tristeza. Este sentimiento, esta emoción es 

decididamente fundamental, de la mano de la aceptación, permite empezar a sanar desde el 

llanto, a depurar los reconcomios de vacío, necesarios para ubicarse plenamente ante la carencia 

y el vacío que deja ese ser que parte hacia la eternidad. Es en este punto donde la persona se 

encuentra con el duelo propiamente dicho. El dolor invade todas las instancias de la vida. 
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Producto de este estado, se pueden generar incapacidades de todo tipo, cognitivas, psicológicas, 

físicas, sociales, que hacen que el individuo se aleje, se aparte y hasta atraviese por fuertes 

depresiones, desasosiegos y melancolías e incluso somatice en su organismo, produciendo 

afectaciones a la salud no solo mental, sino corporal. La aceptación es ahora la nueva constante 

dentro de estas fases. Saber que ese ser querido no va a volver, que no lo verá nunca más 

nuevamente, es un evento, una circunstancia inevitable y que debe continuar con su vida, con sus 

actividades. Es importante aclarar que no significa que se va a olvidar al ser querido, que no se 

sienta dolor por su partida. Significa sobre todo que hay una evolución hacia una reincorporación 

progresiva hacia las actividades de la vida diaria. Se deben generar nuevos espacios, se debe 

trascender hacia una consolidación de la nueva realidad. Se hace necesario construir unas nuevas 

bases en donde el individuo ahora encuentra momentos donde puede disipar su pena, las 

relaciones sociales ahora se constituyen en no solo necesarias sino vitales para forjar un camino 

apropiado, visto como una terapia de interacción en la cual poco a poco se puede mirar hacia 

atrás y recordar de forma grata y positiva al ser que partió.  

Es en este punto donde se puede hablar de la correcta elaboración del duelo y confluye a 

la etapa final. El restablecimiento, visto como volver tranquilamente a la rutina diaria. 

Precisamente en este aspecto, personalmente no lo llamaría como “la realización o el retorno a la 

vida normal”, pues la pérdida de un ser querido, dependiendo de su grado de cercanía e 

importancia para nuestras vidas, es sin duda un evento que, aunque superable, marca 

trascendentalmente la existencia y retornar o volver precisamente a la “vida normal”, es un 

hecho fáctico totalmente nuevo después de una experiencia como esta. El restablecimiento 

comporta nuevas oportunidades de crecimiento personal, de evolución, de nuevos conocimientos 

adquiridos a través de la depuración por el dolor. Cada vez que nos acercamos más a la muerte, 
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la vida toma nuevas dimensiones y su valor es cada vez más fundamental y valioso. Retomando 

los aspectos fundamentales del duelo, es preciso hablar acerca del tiempo de su elaboración. No 

todos los individuos son iguales, cada ser expresa de diferentes formas su duelo, aunque en este 

escrito se hace alusión a siete etapas del duelo, algunos suelen encasillarlos en solo cinco.  

Precisamente de forma muy particular y parecida, el tiempo del transitar por el duelo es 

una variable. Se habla de personas que logran superar dicho duelo en al menos tres meses, hasta 

sujetos que necesitan periodos de un año. Todo esto apunta inequívocamente al grado de 

proximidad y a la construcción mental que permite negativa o positivamente la correcta 

elaboración del duelo, para llegar finalmente a la etapa de restablecimiento. No menos 

importante resaltar que si el duelo se “enquista”, se está ante un duelo patológico que necesita 

urgentemente de intervención psicológica. El llanto recurrente, los sentimientos de abandono, 

soledad y la notable incapacidad de retornar a la “normalidad”, hacen que la persona lentamente 

se ahogue en un océano de tristeza y se consuma a sí misma. Es necesario evaluar en que fase 

este individuo se encuentra y gestionar apropiadamente una terapia que permita que fluya el 

duelo hasta su final. Existen también una serie de factores que pueden influir en la elaboración 

del duelo. Uno de los constituyentes esenciales es el tipo de vínculo.  

El duelo derivado de perder a un amigo cercano es diferente al de perder a los padres o a 

los hijos. La cercanía con el ser querido se determina en buena manera la intensidad del dolor 

característico en el proceso de duelo. Otro factor es el de la preparación o también conocido 

como el pre - duelo. Es la consecuencia de conocer anticipadamente el resultado de los hechos 

que conllevan a la muerte. Típico del manejo de pacientes con enfermedades y antecedentes que 

lo declaran en fase terminal. La intensidad del duelo es menor, pues se tuvo un tiempo prudente 

para elaborar el duelo al conocer anticipadamente su diagnóstico, lo que genera que etapas como 
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la de la aceptación y preparación que hacen sean más fácilmente llevaderas y por estas 

circunstancias, el dolor se atenúa pues básicamente el dolor se llevó en vida, en la evolución de 

esa enfermedad u objetivamente en la involución de la salud de ese ser querido. Otro factor es el 

apoyo social, entendido como el entorno que tiene la persona doliente y que influye 

positivamente en los procesos propios de resolución exitosa del duelo. En este factor 

encontramos que la persona afectada encuentra espacios en los cuales se puede refugiar e 

igualmente ser apoyada, escuchada y se le otorga una aceptación y reconocimiento de su dolor, 

de su sufrimiento, lo que equivale a un soporte emocional que trasciende más allá del duelo y 

beneficia al afectado a tener diferentes visiones, vertientes, expectativas y pensamientos, que en 

medio de la solidaridad generan lazos afectivos vitales y hacen que el ser que vive el duelo, lo 

pueda asimilar de forma más tranquila, natural y consecuentemente aceptada y reflejada en la 

realidad de otros que ya previamente han transcurrido por ese mismo proceso.  

Un factor muy importante es el de las concepciones y creencias religiosas que tenga el 

doliente. Las doctrinas de fe, independientemente del credo, comportan una especial atención de 

apoyo, pues gracias a los preceptos filosóficos y las diferentes filosofías acerca de la vida y 

concretamente del paso de la vida a la muerte, desde el contexto de un nuevo “renacer” en el más 

allá, generan sentimientos espirituales de confort que ayudan a soportar o mitigar el duelo. Estos 

sentimientos se traducen en esperanza, en apoyo moral, espiritual y también de espera del 

reencuentro con ese ser querido después de nuestra propia muerte. Por último, pero no menos 

importante, son los factores sociales y culturales entorno a los rituales de la muerte, la mística de 

velar nuestros muertos y diversas formas de encarar y rendir tributo a la memoria de los que 

parten en el viaje final hacia la eternidad. Todo esto entendido desde luego en los diversos ritos 

de la sabiduría popular ancestral, dependiendo de la ubicación geográfica de la nación. 
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Particularmente en Colombia, la muerte ha tenido una preponderancia inusitada y triste gracias a 

los diversos fenómenos sociales enmarcados por la violencia. Desde que nuestra sociedad fue 

permeada por la corrupción desbordada por las ansias infinitas de riqueza atraves del 

narcotráfico, la violencia se convirtió en el verdugo del pueblo, sin distinciones de género, raza, 

credo o ideología.  

Colombia lleva en duelo ya varios siglos y en las últimas décadas estos fenómenos se han 

incrementado, se han propagado y el desangre evidente que sufrimos y en el cual todos somos 

víctimas y además llevamos incrustado en el alma un duelo y es un duelo largo, algunas veces 

etéreo y otras veces tan vívido, sentido y personal que conduele hasta las últimas y más 

profundas fibras del ser. Algunos están muertos en vida, fruto de las atrocidades de la guerra. La 

nación se hundió y los mandatarios de turno simplemente observan impávidos bien sea por su 

evidente incompetencia o por su absoluta complicidad y en algunos casos mórbidamente se 

identifican con ambos términos. El dolor producto de la violencia ha migrado, como los “siervos 

sin tierra” de este país y deja ver claramente factores de miedo extremo, de tristeza, de 

incertidumbre. Los duelos por los miles de muertos, unos con nombre y otros simplemente como 

“desapariciones Forzadas, falsos positivos o cadáveres en fosas comunes”, evidencian la 

incapacidad de elaborar precisamente un duelo efectivo, pues equiparando las diversas etapas del 

duelo, esta sociedad en la que vivimos y tenemos sembrados nuestros “sueños y esperanzas”, no 

ha podido, no puede ni podrá elaborar ese proceso efectivo de duelo, pues nos encontramos 

anclados en el dolor, en la ira, en la negación, en la tristeza y la confusión y lógicamente estamos 

muy distantes de llegar a una aceptación y aunque muchos han sido los intentos del 

restablecimiento del derecho como de la vida “normal”, la carencia y la incapacidad de 



EL DUELO, CONTEXTO SOCIO - POLÍTICO, CULTURAL.                                                 12 
 

mecanismos de justicia trasparentes y realmente ajustados a nuestra realidad, nos impiden 

escuetamente encontrar descanso para el cuerpo y mucho menos para el alma.  

La creciente y evidente desigualdad social, la brecha cada vez más grande entre la 

inmensa mayoría poblacional pobre y los pocos grandes terratenientes que ostentan el inmenso 

poder territorial, empuñando las armas y pisoteando la constitución política, hacen que Colombia 

se encuentre agonizante y estemos francamente asistiendo a esta fratricida guerra que mata 

inmisericordemente. Establecidos en esta fenomenología socio - cultural y política, es pertinente 

realizar un recuento de cómo el pueblo colombiano, afronta el duelo, afronta el dolor y las 

tristezas derivadas de sus pérdidas. Esta nación es no solo tierra de contrastes sino de paradojas, 

a diario se puede observar como la violencia, la guerra, la intimidación, el terrorismo cobra vidas 

y seguimos con el eterno ciclo de la elaboración de duelos, pero a la par, colombia ostenta 

orgullosa una serie casi semanal de fiestas, carnavales, ferias, reinados y un sin número de 

manifestaciones artísticas a lo largo y ancho del territorio. En muchas partes se conjugan los 

velorios, las caravanas fúnebres y entierros producto de las masacres y unas calles más allá 

encontramos un festín finamente amenizado y patrocinado por los promotores de dichas 

matanzas.  

Confrontar la realidad nacional es necesaria, para otorgarle la debida jurisdicción e 

identificar el duelo en sus diversas facetas. Es preciso hacer énfasis acerca del duelo colectivo, 

de sus carencias y de sus contrastes, en esencia es la realidad intrínseca de nuestro pueblo. Las 

pérdidas nos remiten necesariamente a diversos procesos sociales a la necesidad de reparar el 

herido tejido social. Los mecanismos que promueven la consolidación, los diversos rituales que 

pretenden conjurar este tipo de males y se vuelven necesarios procesos de reconciliación y de 

estructuras de reparación.  
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Los duelos son históricamente necesarios, logran evidenciar los grandes cambios y 

trasformaciones, así mismo ejercen un recuento histórico y da buena cuenta de las transiciones, 

además que evitan caer en los olvidos pues refrescan precisamente la memoria histórica, hacen 

público el dolor y las carencias que como sociedad se manifiestan. La estigmatización de nuestra 

sociedad, demuestra las diversas carencias que se irradia incluso a nivel internacional, hace 

evidente las necesidades de unión, de crear contextos sociales sólidos, para tratar de auto 

reconstruirnos, de desplegar fuerza y poder sobre los que quieren dañarnos y sobre todo de tratar 

de rescatar los valores perdidos, la idiosincrasia y también de construir escenarios fructíferos de 

paz, con el ánimo de poder elaborar no solo caminos de reconciliación, sino también de 

encontrar el método asertivo de cesar el dolor, confrontar la tristeza, encontrarle respuestas a la 

ira y al miedo reprimidos, a la confusión fruto de la violencia sin sentido, a aceptar nuestra 

realidad y restablecer pacíficamente nuestros derechos, todo esto para confeccionar un adecuado 

duelo como sociedad y país. 
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Objetivos Generales 

 

Comprender por qué los procesos de duelo en los individuos afectados por la violencia no 

tienen un correcto cierre. 

 

Analizar los diferentes factores que inciden en la dificultad que manifiestan los deudos 

víctimas del conflicto para superar sus miedos y pérdidas. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

Reconocer las diferentes prácticas implementadas por el gobierno para abordar la 

problemática social acaecida para ayudar a mitigar a las poblaciones vulneradas. 

Establecer acercamientos conceptuales que permitan identificar correctamente las 

diversas fases del duelo que las personas atraviesan con el fin de generar correctos mecanismos 

de cierre. 

Vislumbrar las vivencias de los procesos de la muerte, el morir y el duelo, entendiendo la 

vivencia como las formas como se experimentan y entienden dichos procesos y analizándolas a 

través de las creencias, percepciones y comprensiones que se hacen manifiestos en los deudos. 

Ampliar la comprensión de las temáticas de la muerte, el morir y el duelo. 
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El Duelo Social y Político en Colombia. 

Colombia se ha caracterizado por una turbulenta realidad en la cual desafortunadamente 

los diversos episodios de violencia han dejado una serie de secuelas debido en gran parte al 

inmisericorde derramamiento de sangre. Las diferencias infranqueables en el campo político, 

sumado a fenómenos sociales y económicos como la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, el 

desplazamiento forzado, el terrorismo, secuestro, entre otros, dejan ver la carencia de adecuados 

mecanismos gubernamentales que mitiguen o en su defecto constituyan un paliativo del azote y 

de los estragos que estos hechos dejan. La muerte como su principal y macabro “personaje” vive 

paradójicamente aferrada a la memoria no solo histórica sino personal de toda la sociedad 

colombiana. No es necesario no haber tenido contacto directo con una de estas tragedias, es 

suficiente con llevar el dolor de patria muy aferrado a nuestras entrañas, por el constante e 

incesante bombardeo de los medios de comunicación que a diario reportan la triste y dura 

realidad. Desde la psicología social, se hace necesario realizar lecturas de lo acontecido en los 

seres humanos afectados psicosocialmente en diversos acontecimientos, pero principalmente por 

aquellos anómalos sucesos en los que los individuos no solo pierden a una persona, sino también 

pierden su arraigo a su territorio natal. Este tipo de contextos avallasadores que trepana tanto la 

dignidad humana como la propia existencia, no respetan edad, ni condición, ni género. 

Desafortunadamente y para agravar el panorama, son precisamente los más humildes quienes 

deben soportar el flagelo. 

 Según la Psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, escribió. “el duelo es un proceso de 

adaptación el cual vive una persona en diferentes momentos de su vida, que puede ser asumido 

de diversas maneras, es decir, cada persona en algún momento de su vida ha tenido que vivir la 
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pérdida de un ser querido o de un ideal, que dependiendo de la capacidad psíquica del individuo 

puede asimilarse en mayor o menor tiempo” (Kübler-Ross, E. 1969, p56).  

Existen una serie de pérdidas individuales en este marco del conflicto armado nacional 

que se pueden equiparar fácilmente desde el campo de la psicología social en relevancia y 

convergencia con la realidad que afrontamos desde los estudios del psicoanálisis social del 

psiquiatra y psicólogo Español Jorge Luis Tizón García, en su relación con la salud mental de las 

personas víctimas de este tipo de fenómenos que envuelven a las comunidades que por diversas 

formas han sido sometidas a la migración y al desarraigo tanto cultural, como social y territorial. 

Las perspectivas comunitarias logran identificar a las pérdidas como una serie de características 

sociales evidentes en poblaciones en conflicto y que se pueden vislumbrar en los siguientes 

cuatro grupos conforme a Tizón. “1. Las pérdidas relacionales, que son aquellas relacionadas con 

el otro, es decir con las personas que nos rodean y que son un pilar en nuestras vidas. Estas 

incluyen el fallecimiento de personas cercanas, el fin de relaciones tales como las separaciones y 

los divorcios, los abandonos, las privaciones y los abusos. 2. Las pérdidas interpersonales que 

son todas las pérdidas que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, es decir las 

pérdidas de las capacidades intelectuales y/o físicas. 3. Las pérdidas materiales, que acaecen 

cuando perdemos objetos o posesiones que nos pertenecen. 4. Las pérdidas evolutivas a través de 

las diversas fases de nuestro ciclo vital, desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez 

y la vejez, las cuales presuponen una serie de cambios que conllevan paulatinamente y de mano 

con la temporalidad a diferentes pérdidas”. (Tizón, J. 2004). 

La violencia es un fenómeno globalizado y data de los orígenes de la humanidad. 
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 La Organización Mundial de la Salud OMS. (2002), en un comunicado generado 

notifica: “No hay país ni comunidad a salvo de la violencia, es un azote ubicuo que desgarra el 

tejido comunitario y amenaza la vida, la salud, y la felicidad de todos nosotros”.  

Precisamente la violencia se manifiesta como la necesidad de algunos individuos de 

someter a otros con el ánimo y fin de hacer prevalecer sus intereses. La violencia puede ser 

ejercida de diversas formas, física, psicológica, verbal, laboral, sexual, económica, familiar entre 

muchas otras, pero todas con un factor en común, el abuso desmedido de poder, de marginación 

que se despliega hacia otra persona o grupos de personas utilizando herramientas como las 

armas, aumentando no solo la letalidad sino el impacto psicológico que practica el victimario 

sobre sus víctimas. La violencia va en detrimento de la paz y la tranquilidad de los pueblos y es 

un claro obstáculo que trunca los sueños y la felicidad de las personas. La violencia política se 

encuentra fuertemente encaminada a obtener cambios en los sistemas de gobierno, las diferentes 

estrategias que usa la violencia para alcanzar sus objetivos son mecanismos de control a largo 

plazo y no logran generar un control total de la situación. Honderich, 1973). 

 El sociólogo Moreno en el año (2009), aborda el duelo desde lo político y sus 

consecuencias aseverando, “la violencia política, a diferencia de la acepción “violencia 

colectiva”, tiene más definido su campo semántico: la acción violenta de grupos organizados 

para modificar la estructura de poder, su distribución o la forma que se ejerce. Se habla de 

violencia política cuando se puede atribuir a sus protagonistas un propósito relacionado con el 

poder y con sus principales protagonistas políticos: partidos, organizaciones, gobiernos o 

instituciones. Es una etiqueta cómoda para el analista independiente porque permite agrupar en 

un mismo concepto comportamientos dañinos de quienes detentan el poder y también de quienes 

aspiran controlarlo o debilitarlo. Violencia política sería la ejercida por el estado contra sus 
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súbditos o contra quienes se rebelan ante su autoridad y también la que emplean quienes se 

oponen a este poder ya sean “militares sediciosos”, organizaciones revolucionarias”, “grupos 

terroristas” o mercenarios pagados para derrocar un gobierno”. Desde este punto de vista se 

puede visualizar un enfoque más preciso a cerca del duelo, del luto generado por la muerte 

violenta a raíz de esta serie de arquetipos que la preceden.  

El conflicto armado en colombia es evidentemente un acontecimiento sociopolítico, que 

ha dejado miseria, dolor, tristeza y sufrimiento a su paso, por la violencia desatada y que ha 

arrebatado millares de vidas inocentes y sus consecuencias a nivel social, económico, territorial y 

humano son tanto incalculables como irreparables. Identificar los perpetradores no es suficiente 

para cerrar el ciclo de los dolientes, generar mecanismos de reconocimiento y restablecimiento 

de los derechos de las victimas no es suficiente. El esquema social colombiano y la inherente 

responsabilidad del estado son apenas “paños de lágrimas” para confrontar el dolor de los 

afectados. Analizar las diferentes formas de violencia generadas por los actores armados también 

es un ejercicio que ayuda a identificar el trasfondo social, su contenido y su mensaje en cuanto al 

tratamiento de los cadáveres, los actos de sevicia desde las diversas y macabras formas de 

asesinato hasta la disposición de los cuerpos y el impacto que genera directamente a los deudos y 

a la sociedad en general.  

Desafortunadamente en Colombia, se han evidenciado prácticas en extremo salvajes e 

inhumanas que rayan claramente en un problema de descomposición no solo social sino mental. 

Este tipo de vejámenes son ampliamente difundidos y analizados por diversos organismos 

nacionales e internacionales los cuales no dudan en calificar al país como uno de los mas grandes 

hacedores de todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Retomando, el manejo de los 

cadáveres en actos barbáricos como el descuartizamiento de estos por parte de los diversos 
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grupos criminales, sugieren varias connotaciones en extremo delicadas más allá de la 

perpetración del tétrico acto en sí. El primero se encuentra en los estadios de lo económico y 

sugiere no solo un ahorro de los presupuestos de la disposición y traslado de los cuerpos, 

también envía un claro mensaje de separación, de división y corte a quienes ostentan estos 

poderes en cualquier ámbito de la vida nacional. El segundo, el de sembrar el terror en la 

población, la sola imagen de un cuerpo mutilado, sin necesidad de generar comentarios hace que 

esta horrenda visión socave la psiquis de cualquiera y genere sentimientos de pánico, confusión e 

indudablemente de miedo. El tercero tiene que ver con la desfiguración, el desbaratamiento, las 

deformaciones infligidas a los despojos humanos. Esta expresión deja entre ver las ansias y 

anhelos máximos de un criminal para regocijarse en su crapulenta escena del crimen, es la 

locución máxima de matar, de aniquilar, de exterminar y le está diciendo al subconsciente del 

interlocutor que ese criminal no solo ostenta el poder, sino que también todos inefablemente nos 

encontramos en esa lista negra, si ellos consideran que hemos traspasado sus oscuras fronteras 

silenciosas e invisibles.  

La idea en general es propiciar el máximo e imborrable daño psíquico a sus víctimas. 

Bajo este sinnúmero de evidencias, el duelo fruto de la victimización, de la inhumanización y el 

desarraigo forjado por la violencia, debe ser considerado como un fuerte foco de sentimientos 

encontrados en el cual las víctimas no cierran casi nunca los debidos ciclos. Los actos de 

violencia desmedida, el desconocimiento del paradero de los cuerpos, la privación de la libertad, 

la pérdida de su entorno, de su tierra, conllevan a replantear estrategias para de alguna forma 

facilitar a los deudos a reconocer su tristeza, su dolor que en medio de la impotencia no logran 

ubicarse dentro de la cruda realidad. El duelo dentro de estas realidades no solo compete a las 

familias, a los deudos, a los afectados, a las víctimas, es desde luego un trabajo conjunto entre 
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los diferentes entes gubernamentales. No es suficiente la reparación integral de víctimas, estos 

acontecimientos de dolor deben enfocarse en visualizar e identificar las circunstancias de la 

muerte y de abordar un efectivo y eficiente tratamiento psicológico que permita a las victimas 

elaborar sus propios procesos de duelo. 

Luto Desde el Ámbito Cultural 

El Duelo por la Muerte de un Ser Querido: Creencias Culturales y Espirituales. 

La pérdida de un ser amado es psicológicamente tan traumática como herirse o quemarse 

gravemente lo es en el plano fisiológico, el duelo representa una desviación del estado de salud y 

bienestar, e igual que es necesario curarse en la esfera de lo fisiológico para devolver al cuerpo 

su equilibrio homeostático, asimismo es necesario un período de tiempo para que la persona en 

duelo vuelva a un estado de equilibrio similar. Por esta razón, Engel ve al proceso de duelo 

similar al proceso de curación.  

Existen distintos tipos de pérdidas, como la muerte de un hijo, un dolor que ha sido 

conceptualizado como uno de los más profundos y difíciles de resolver en el tiempo, debido a las 

fuertes reacciones emocionales que dicho suceso despierta y provoca en los progenitores. Si la 

pérdida es súbita e inesperada, como cuando es producto de una enfermedad terminal en el niño, 

el tránsito del duelo es más difícil. Tanto la pérdida de seres queridos que han sido víctimas de 

homicidio, suicidio o accidentes como aquella que incluye la muerte de varias personas de la 

misma familia implican un tipo de duelo más complejo. Del mismo modo, los casos en los que 

los familiares no tuvieron oportunidad de tomar contacto con el cuerpo del ser amado porque 

éste fue víctima de una desaparición forzada o porque sufrió alguna mutilación o desfiguración 

por accidente, suicidio u homicidio son considerados como pérdidas ocurridas en circunstancias 
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traumáticas, las cuales tornan más complicado y doloroso el duelo que el familiar debe hacer 

ante ellas. 

Dentro de la categoría de «trauma» a aquellos duelos donde la muerte y la desaparición 

de la persona querida ha sido súbita, inesperada o donde pudo haber habido violencia, 

mutilación, destrucción del cuerpo físico o desaparición del mismo. En los casos en los que el 

familiar no ha podido tener ni ver el cuerpo del ser amado fallecido o desaparecido, ni ha podido 

enterrarlo, suele resultar más difícil la aceptación de la muerte como una realidad. El trabajo de 

duelo, así como la despedida que el familiar deberá hacer encuentran mayores dificultades 

emocionales y mentales, lo cual puede complicar el duelo tornándolo patológico o crónico. El 

duelo por la muerte de un ser querido: creencias culturales y espirituales. (Yoffe, L. 2003, p134, 

131 y 132). 

Abordaje Antropológico 

Por otra parte, el duelo es el sentimiento subjetivo provocado por la pérdida, 

generalmente asociado con la muerte de un ser querido. En las pequeñas comunidades rurales, 

los grupos indígenas y en los grupos agrario-rurales marginados, los padres y los ancianos 

enseñan a los niños desde muy temprano que la muerte es parte natural e importante del ciclo de 

vida. Muchos creen firmemente que en los momentos de enfermedad grave y de muerte, los 

antepasados llaman a la persona a reunirse con ellos, En todas las culturas hay individuos que 

parecen conocer y valorar su pasado y su historia, y que han aprendido a aceptar y a vivir su 

presente como un regalo. Muchas personas sólo aprenden a vivir el “presente como un presente”, 

cuando descubren que la muerte pone en tela de juicio su forma de vida actual. Los que viven el 

presente como un regalo parecen ser capaces de tener espacio para el misterio del incógnito 

futuro. La muerte es misteriosa y verdaderamente sagrada, Dado el progresivo proceso de 
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desacralización y medicalización de la muerte, con la negación del proceso en los dolientes, es 

necesaria una revolución cultural para saber enfrentarse con ella. De la postura religiosa “muero 

porque no muero” a la negación de la muerte a través de la trascendencia de las instituciones 

surgen voces diferentes a las precedentes. 

La muerte es necesario recurrir al trabajo de Philippe Aries, El hombre ante la muerte. El 

análisis de su contenido ha permitido aclarar conceptos indispensables para abordar este tema: 

debemos reinventar la experiencia de muerte y descubrir que hay formas positivas y negativas de 

morir. En este sentido, no hay matiz alguno entre los postulados del capitalismo liberal y los del 

marxismo; La verdad es que a lo largo de toda nuestra vida necesitamos de otras personas: 

nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros parientes, las personas se las suele considerar 

objetos: los cuerpos se consideran material de trabajo, los tumores un blanco que hay que 

combatir y los profesionales pueden sustituirse cuando ya no son capaces de satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Cuando los pacientes se encuentran en unidades de cuidados 

intensivos o están muriéndose, sus familias o sus seres queridos no pueden permanecer junto a 

ellos, tocarlos o hablar con ellos. Son pocas las personas que se atreven a iniciar una 

conversación franca que pueda llevar a las personas que se enfrentan con la por más natural e 

inevitable que sea la muerte, nuestro instinto de preservación y de supervivencia nos infunde un 

profundo temor. 

La mayor parte de las personas muere en hospitales, separada de sus familias y de sus 

seres queridos. Y los médicos y el personal de enfermería no tienen la formación necesaria para 

hacer frente al hecho de que la vida es frágil y finita. El que los profesionales de la salud 

consideren la muerte un fracaso de sus esfuerzos profesionales no permite establecer relaciones 

abiertas y francas con los pacientes que se encuentran en la última fase de su vida, la misma 
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manera que necesitamos a los otros seres humanos, la vida tiene un sentido que trasciende la 

comprensión humana. Las palabras “ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí” 

pueden parecer extrañas para quienes viven una vida solitaria, para quienes por diferentes 

razones piensan que se pueden bastar a sí mismos y para quienes mueren, marginados y 

excluidos. Las familias y los profesionales de la salud tienen que reconocer que un objetivo 

fundamental de una buena atención en salud es prestar asistencia para que las personas puedan 

morir bien, “pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, morimos para el Señor”. 

Epistemología filosofía de la mente y bioética, (Martha, C. 2007, p333, 334 y 335). 

Desde una perspectiva médica, el dolor se clasifica en 2 tipos, agudo y crónico. El dolor 

agudo tiene un sentido fisiológico (con gran implicación neurovegetativa) de alerta contra el 

daño tisular, que implica un propósito patológico de búsqueda ˜ de respuesta para la restitución y 

resolución. Se refiere a todo dolor que tenga una duración < 3 meses. En ese mismo sentido, el 

dolor crónico está determinado por una duración > 3 meses. Presenta poca implicación 

neurovegetativa y un deterioro psicológico y conductual de mayor intensidad que en el dolor 

agudo; no tiene un propósito patológico de alerta o advertencia sobre un daño tisular, ni un valor 

adaptativo ni funcional. Se expresa como un sufrimiento mixto que implica la concomitancia de 

un dolor físico y un dolor emocional. Desde la perspectiva del sufrimiento, expresa algo más que 

el dolor físico y se relaciona con experiencias existenciales que no se han precisado con claridad 

en la literatura médica. Una de ellas es el proceso de duelo que sucede como producto de una 

pérdida, de un ser querido, de un trabajo o cualquier otra circunstancia significativa para una 

persona. 

Cuando se explora el dolor crónico de un paciente, se busca precisar en el lenguaje, con 

la intención de ubicarlo en la geografía corporal, determinar su intensidad y describir sus 
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características. En este sentido, el dolor crónico puede ser enunciado como un dolor intenso, 

rápido, eléctrico, punzante, de latigazo, mazazo, corrientazo o un dolor lento quemante, 

nauseoso, sordo, terebrante, permanente, todas ellas expresiones simbólicas que verbalizan un 

proceso de experiencia dolorosa, acorde con la cotidianeidad cultural del momento histórico. 

Hace 300 años no era posible que alguien describiese su dolor como eléctrico. Es usual que se 

expresen dolores en función de instrumentos, un dolor como una puñalada, solo puede 

expresarse así si se conoce lo que es un puñal; un dolor eléctrico o en corrientazo, si se conoce lo 

qué es la electricidad. Carlson dice que el dolor solo puede ser definido por una reacción de 

retirada que lo delata o por expresiones de queja que se concretan en manifestaciones verbales 

definidas (palabras) o indefinidas (quejidos). Siempre tiene un fuerte componente subjetivo: «la 

actividad inducida por un estímulo nocivo en los caminos nociceptor y nociceptivo no es dolor, 

este es siempre un estado psicológico, aunque podamos apreciar perfectamente que a menudo 

tiene cerca una causa física. 

Tanto el dolor psíquico representado por el duelo como el dolor crónico, que es una 

experiencia física y psíquica de pérdida de la salud y de desintegración corporal, son una 

experiencia displacentera. El duelo se expresa en un disturbio emocional y puede derivar en 

expresiones somáticas, que en ocasiones incluyen dolores esporádicos de naturaleza inespecífica, 

al igual que sucede también en el síndrome depresivo (que con frecuencia cursa con dolor 

crónico lumbar, cervical, dolores musculares inespecíficos). El duelo se inicia con la experiencia 

de pérdida de alguien o algo y, por lo tanto, es en principio una experiencia de desintegración. Su 

elaboración tiene el objetivo de la reintegración del individuo, esta vez sin el objeto perdido para 

una nueva adaptación a la realidad. PERDIDA, PENA Y DUELO, vivencias, investigación y 

asistencia. (Tizón, J. 2004, p45 - 48). 
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El dolor crónico nos habla de que algo anda mal, no solo en el cuerpo de la persona, sino 

también en la existencia. Por lo tanto, es una alarma compleja y tiene una gran utilidad para 

orientar los esfuerzos no solo hacia el cuerpo del paciente, sino que también a su contexto 

existencial. De no ser así, los abordajes farmacológicos fracasarán. Sabemos que el dolor crónico 

es un llamado de atención sobre un sufrimiento crónico, por lo general oculto para el paciente, 

Sostiene que el trauma psicológico genera una mayor vulnerabilidad. Así, traumas asociados con 

violencia sexual, como violación, humillación o insultos obscenos acumulados generan dolor 

abdominal, jaquecas, dolor al orinar y dolor renal, tanto a varones como a mujeres. Como 

explicación, plantean que un trauma no se puede afrontar de manera inmediata, por ello la 

intensa activación emocional que genera actúa internamente y no puede ser transformada en 

acciones que faciliten el afrontamiento y su resolución, lo que genera una implosión emocional. 

Permiten establecer una conexión entre el duelo y el dolor crónico, puesto que el estrés 

postraumático es una expresión de las dificultades y el fracaso en elaborar un duelo adecuado a 

partir de un evento traumático. No hay un dolor sin sufrimiento, todo dolor tiene un significado 

afectivo, es la expresión que traduce el desplazamiento de una situación fisiológica a la 

conciencia de la persona. con su bagaje incapacitante, solo sería psíquicamente comprensible 

como un componente de procesos auto calmantes que son paradójicamente excitantes y logran 

sacar el Yo de posibles caídas en la depresión y debacles narcisistas. El dolor crónico en gran 

medida aparta la atención y la concentración del individuo de otros traumatismos psíquicos 

impensables e intolerables para la conciencia, como pueden ser el abandono, la separación 

amorosa, la pérdida de identidad, la pérdida de la integridad física y otras. En cierto sentido, 

algunos componentes del dolor crónico podrían interpretarse como sustitutos del proceso de 
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duelo ante la pérdida, el paciente presenta jaquecas como un sustituto del duelo por la muerte de 

la esposa, ante las dificultades para poder simbolizar su experiencia de pérdida.  

Por otra parte, el dolor crónico también se vive como una experiencia de pérdida, una 

circunstancia negativa que genera cambios de largo plazo cognitivos, relacionales y de entorno 

social, sostienen que el dolor crónico se constituye en una experiencia de pérdida secundaria. Es 

un evento traumático en sí mismo que se perpetúa en forma de consecuencias como la depresión. 

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. El duelo y las etapas de la vida. (Gamo, 

E.; Pazos, P. 2009, p.11 - 13). 

El dolor crónico puede generar limitaciones en la funcionalidad de la persona en tanto 

restringe la movilidad y, por tanto, se modifica la calidad de vida de quien lo padece. Produce 

restricciones, debido a que las actividades de la vida diaria comienzan a disminuirse, 

circunscribiendo la amplitud del movimiento solo a los puntos en los que no se siente dolor. De 

este modo, las personas sienten una menor capacidad de actuar y tienen la sensación de que el 

dolor invade su cotidianidad, por lo que la participación en actividades que antes disfrutaban o 

requerían se vuelve molesta o imposible. Más de la mitad de los pacientes con dolor crónico 

tenían síntomas depresivos y de ansiedad. Y tales síntomas pueden causar dolor crónico y dolor 

incapacitantes. En contraposición, el dolor crónico o el dolor incapacitante no suele ser predictor 

de ansiedad o depresión. No obstante, se ha podido establecer que, cuando el dolor es de difícil 

manejo, las personas reportan mayor estrés y dificultades en su funcionamiento físico y social. 

La discapacidad implica una serie de pérdidas, que ameritan que quien lo padece asuma 

constantemente duelos, en tanto se experimenta la limitación en la participación, especialmente 

cuando esta se instaura progresivamente. Esto puede ocurrir en los casos de personas que sufren 

enfermedades degenerativas, quienes deben ir adaptándose a realizar con menos destreza sus 
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actividades diarias y requerir mayor apoyo o depender de elementos tecnológicos. Encontraron 

que el duelo es una parte esencial del dolor crónico, así como que el duelo sucede luego de un 

evento traumático, y los pacientes reportaron que su dolor los sometió a procesos de adaptación y 

reaprendizaje y un cambio significativo en su idea del cuerpo, de sí mismos y la sociedad, lo cual 

debía ser reconstruido ante la fragmentación que experimentaron por el dolor crónico.  

Así, traumas asociados con violencia sexual, como violación, humillación o insultos 

obscenos acumulados generan dolor abdominal, jaquecas, dolor al orinar y dolor renal, tanto a 

varones como a mujeres. Como explicación, plantean que un trauma no se puede afrontar de 

manera inmediata, por ello la intensa activación emocional que genera actúa internamente y no 

puede ser transformada en acciones que faciliten el afrontamiento y su resolución, lo que genera 

una implosión emocional. Esto conduce a sentimientos de culpa y depresión que finalmente se 

derivan hacia diferentes procesos de dolor crónico. basado en un amplio número de ex 

secuestrados (más de 100) corrobora la relación entre el síndrome de estrés postraumático y el 

dolor crónico en las víctimas, fundamentalmente expresado como dolores de cabeza y de pecho 

crónicos. Ambas circunstancias, el estrés postraumático y el dolor crónico, comparten factores 

etiológicos y de mantenimiento: altos niveles de ansiedad, activación emocional y una similar 

implicación cerebral, basado en un amplio número de ex secuestrados (más de 100) corrobora la 

relación entre el síndrome de estrés postraumático y el dolor crónico en las víctimas, 

fundamentalmente expresado como dolores de cabeza y de pecho crónicos. Ambas 

circunstancias, el estrés postraumático y el dolor crónico, comparten factores etiológicos y de 

mantenimiento: altos niveles de ansiedad, activación emocional y una similar implicación 

cerebral. CIENCIAS PSICOSOCIALES II. (Ortega, M.; López, S.; Lourdes, M.; Aparicio, M. 

2002, p.8, 9 y 11). 
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Indemnización del Dolor y Subjetivación del Trauma en Víctimas del Conflicto Armado 

En términos psicológicos, para poder elaborar el duelo se hace necesaria la evidencia 

material del muerto, “el cadáver”, porque es en el ritual de velación o inhumanación donde las 

personas tienen la oportunidad de experimentar una parte crucial del proceso de duelo, y hacen el 

despegue simbólico de expectativas y afectos que los unían al ser querido (Galíndez y Quintero, 

1999, citado en Aguilera 2003)  

Según la Procuraduría General de la Nación Colombiana (2007). La víctima tiene 

derecho a la reparación, pero no a una de cualquier tipo sino a una integral, ésta debe 

comprender la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición y la 

indemnización, definida como:  La reparación del dinero entonces sólo sirve como medida 

común que sustituye, en el caso de los bienes materiales, la obligación incumplida por medio de 

la indemnización de los bienes, pero no reemplaza el malestar psicológico, la aflicción, el dolor, 

el proceso de duelo y quizás el desarrollo de traumas por daños extrapatrimoniales, La 

indemnización de estos delitos configura un proceso de negociación del dolor de las víctimas, 

asignándole un precio desde el derecho administrativo. Podría decirse entonces que el Gobierno, 

a través del proceso de reparación administrativa, pretende devolverles a las víctimas las 

condiciones que disfrutaban antes de los hechos violentos para recuperar sus vidas y ayudarles a 

sanar el corazón. 

Según Vera, P. (2008). La indemnización del daño moral, equiparando el dinero con el 

daño sufrido, es discutible, ya que se toma el dinero como una estimación en este caso de lo que 

se ha perdido. Sin embargo, para efectos de proporción es vital considerar el tipo de violencia 
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desplegada, pues las acciones psicológicamente impactantes para la víctima directa y sus 

familiares son difíciles de superar. Su aparición dificulta el trabajo de cerrar las heridas, y su 

inadecuada compensación enrarece aún más el ambiente para una eventual reconciliación.  

Para hablar de duelo se hace referencia a la muerte, que ha sido siempre una protagonista 

en la historia y en la vida de los seres humanos, y se ha asociado a varias imágenes y 

representaciones que se confrontan con el dolor, la enfermedad, la miseria y todo aquello que 

evoque miedo e incertidumbre. De esta forma, la muerte deja un sabor amargo cuando 

inminentemente enfrenta al hombre con el dolor de una pérdida y la construcción de un nuevo 

significado para la vida. Por esto, la labor del duelo implica que ante la prueba de la realidad de 

que el objeto amado ya no existe, la libido con que revistió al objeto perdido debe abandonar 

todas las ligaduras puestas en él. Sin embargo, esta exigencia choca con una oposición natural 

referida en la dificultad del ser humano para dejar una ubicación de la libido, aunque ya tenga un 

sustituto para el objeto. Indemnización del dolor y subjetivación del trauma en víctimas del 

conflicto armado. (Diana E.; Diana V.; Viviana M. 2011, p129, 130 y 132). 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación realizado dentro del marco del diplomado “Lo social: 

un campo de convergencias clínicas – políticas”, admitió profundizar y concebir las derivaciones 

directas e indirectas que dejan diversos fenómenos sociales generados por la violencia, entre 

ellos el desplazamiento forzado dentro de la población colombiana, asumiendo efectos 

devastadores a nivel social e individual. Puesto que, genera transformaciones dentro de las 

dinámicas sociales en cuanto a las formas de interacción, las creencias, costumbres, rituales, 

vestuario, religión, entre otros factores, dentro de comunidades enteras, así como cambios 

socioeconómicos, laborales y familiares, que afectan tanto en las víctimas directas como a las 
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indirectas. A este tenor, a nivel individual quedan recónditas secuelas que amenazan la 

integridad, la salud mental y física debido a las declaraciones psicológicas que se manifiestan a 

través de conmociones secundarias y de enfermedades fisiológicas y psicológicas. Es ineludible 

aclarar que todos estos cambios no solo son producto del propio desplazamiento forzado, sino 

que, además, se debe a las circunstancias de estigmatización, rechazo y falta adherencia en los 

lugares de llegada, las condiciones de penuria y la falta de condiciones para acceder a una vida 

digna.  

Asimismo, se evidenció que el mismo fenómeno en su naturaleza ocasiona una serie de 

pérdidas en el individuo que lo sumergen en un proceso de duelo por el entorno, un ser querido y 

un rol. Palpablemente la falta de oportunidades para efectuar los rituales de despedida, la 

incertidumbre sobre el paradero o el estado del ser querido, el poco apoyo social y las 

condiciones de vida actuales, tiene serias consecuencias sobre la preparación de los 

concernientes duelos, alcanzando a generarse duelos crónicos, con apariencia de sentimientos de 

culpa, enajenación y extrañeza, no aceptación, deseo de venganza, entre otros que evidencian la 

falta apropiada de los ciclos de duelo. 
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