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ESTRATEGIAS TEÓRICAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 

SOCIAL EN LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS 

DESAPARECIDOS-ASFADDES. 

RESUMEN 

 

Este trabajo se hizo a petición de la Asociación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos-ASFADDES, para conceptualizar y categorizar las prácticas de 

construcción de tejido social en relación con la memoria histórica, lo político y lo 

psicosocial, que se han construido después de 36 años de lucha, amor y resistencia 

de la organización; con el fin que posteriormente se pueda sistematizar las 

herramientas y definir un modelo propio de acompañamiento construido por los 

familiares de personas desaparecidas. 

la metodología usada es el análisis crítico del discurso, el cual permite 

develar el contenido de las prácticas para poder definir desde donde 

conceptualmente los familiares se ubican para el proceso de acompañamiento 

psicosocial y construcción del tejido social.  

palabras clave: desaparición forzada, tejido social, político, psicosocial, 

memoria histórica, análisis crítico del discurso, acompañamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES nace 

por la desaparición secuencial de doce estudiantes de universidades públicas; la 

Universidad Distrital Francisco de Paula Santander y la Universidad Nacional de 

Colombia, y un dirigente campesino en el año 1982, desaparecidos forzadamente 

por unidades del F2 (organismo de inteligencia y seguridad de la policía nacional) 

en complicidad con un narcotraficante, el atroz hecho se llevó acabo en un periodo 

de nueve meses iniciando en marzo y finalizando en septiembre en la ciudad de 

Bogotá 
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Desde su origen ASFADDES ha concebido la memoria como pilar 

fundamental en el reconocimiento de derechos a las víctimas de desaparición 

forzada, luchando por la verdad, la justicia proporcional a la gravedad del delito y la 

reparación integral, y en las actividades cotidianas de la asociación es imperativo 

tener siempre presente a los que están ausentes, recordar sus nombres y mostrar 

sus rostros ante la sociedad para el reconocimiento de su labor, lucha y el crimen 

ejercido por el Estado y grupos paramilitares. 

En la creación, evolución y desarrollo de ASFADDES se ha encontrado con 

obstáculos de persecución, hostilidad y rechazo, además del desaparecimiento y 

asesinato de varios de sus miembros, el exilio de varios asociados y la intromisión 

del Estado buscando acabar con la organización de diferentes maneras, 

provocando el distanciamiento, la baja participación o el asistencialismo en sus 

miembros. 

Este proyecto busca develar la perspectiva teórica de los familiares de 

personas desparecidas, en la construcción de tejido social en relación con 

componentes psicosociales, políticos y la memoria histórica, para que 

posteriormente y en otro trabajo de investigación se inicie un proceso de 

sistematización de herramientas, que se articulen con la visión epistemológica y 

conceptual y generar así un modelo de acompañamiento psicosocial basado en la 

experiencia de los familiares.   

De esta forma se acepta que la academia, las instituciones públicas y 

privadas encargadas del ejercicio de la salud mental no brindaron respuestas frente 

al fenómeno y las demandas de los familiares, lo que obligo a que las 

organizaciones de víctimas crearan sus propias estrategias de acompañamiento.    

Gracias a las múltiples estrategias y uso de herramientas por parte de la 

organización hoy se mantiene en funcionamiento para continuar con la lucha por 

encontrarlos, recordarlos, la denuncia y dignificación de todas las personas 

desparecidas en Colombia.  
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Este trabajo enclava su importancia por develar el conocimiento adquirido 

después de treinta y seis años de nacimiento, lo que implica un reto frente 

sostenimiento del tejido social en relación con aspectos políticos, psicosociales y la 

memoria histórica.  

Lo que procede a indagar en dos momentos sobre cuatro componentes (i) el 

tejido social, (ii) lo psicosocial, (iii) lo político y (iv) la memoria histórica, en un primer 

momento en la academia y en el segundo momento en ASFADDES. 

La forma que procede este trabajo se articula con experiencias propias de la 

organización y el esfuerzo de ponerlas en sincronía con propuestas de académicos 

e investigaciones afines, por ello es imperante construir un acervo conceptual y 

contrastarlo con la visión de los miembros de ASFADDES, por medio de entrevistas 

dirigidas que permitan construir los conceptos y categorías apropiadas en cuanto a 

la relación de tejido social, lo político, lo social y la memoria histórica 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 
¿Cómo se define conceptualmente la formación del tejido social en relación 

con componentes políticos, psicosociales y la memoria histórica en ASFADDES? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Describir cómo ASFADDES comprende el tejido social en relación con lo 

político, lo psicosocial y la memoria histórica 
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OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
Indagar sobre componentes en compresión del tejido social, lo político y la 

memoria histórica en la academia.  

Indagar sobre componentes en compresión del tejido social, lo político y la 

memoria histórica en ASFADDDES.  

 Relacionar componentes en compresión del tejido social, lo político y la 

memoria histórica de ASFADDES y la academia.  

 

MARCOS DE REFERENCIA 

 
En la presente investigación se tienen en cuenta distintos marcos de 

referencia que permite conocer (i) marco institucional; donde se expone el origen, 

desarrollo y estado actual de ASFADDDES, (ii) Marco legal que brinda el estado 

actual normativo de la desaparición forzada, (iii) Marco teórico conceptual donde se 

indaga y se da respuesta al primer objetivo específico de esta investigación y por 

ultimo (iv) marco metodológico donde se explica el paso a paso de la investigación 

junto con sus instrumentos para develar las categorías emergentes de la asociación. 

 

MARCO INSTITUCIONAL. 

 

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos-ASFADDES, es 

una organización no gubernamental conformada por familiares  a los que les fue 

detenido y desaparecido un familiar, en su libro Veinte Años de Historia y Lucha 

(Asfaddes, 2003), narra el origen de su nacimiento; en el año de 1982, bajo el 

Gobierno de Belisario Betancur, con antecedentes de las luchas sociales y políticas 
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de estudiantes y obreros entre 1966-1967 y el surgimiento de guerrillas como las 

FARC-EP, el ELN y el M-19, que realizaron operaciones militares en el país y 

conmocionaron. En el Gobierno saliente de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), 

se presentaron una gran cantidad de detenciones arbitrarias, presos políticos y el 

procesamiento de decenas de civiles en consejos de guerra ante tribunales 

militares, el uso sistemático de torturas y ejecuciones sumarias de presuntos 

colaboradores de la guerrilla. 

Asfaddes nace a raíz de la búsqueda de   doce estudiantes de la Universidad 

Nacional y Distrital Francisco de Paula Santander y un obrero independiente 

dirigente campesino; “desaparecidos forzadamente por unidades del entonces F-2 

(organismo de seguridad de la policía nacional), conjuntamente con un 

narcotraficante” (Asfaddes, 2003), en un periodo de nueve meses, iniciando en 

marzo y finalizando en septiembre de 1982, en Bogotá. Las familias angustiadas en 

compañía de defensores de derechos humanos como el abogado Eduardo Umaña 

Mendoza y el padre Javier Giraldo, se organizaron no solo para encontrar a sus 

familiares sino a todas las personas detenidas y desaparecidas forzadamente, es 

así como Asfaddes empieza a crecer a menudo que la represión y la tortura se 

institucionalizaban en el país; exigiendo el Estado Colombiano la erradicación de la 

desaparición forzada, como delito de lesa humanidad, la superación de la impunidad 

y el respeto por la plena vigencia de los derechos humanos atreves de la 

consolidación de procesos formativos, jurídicos y de atención psicosocial a las 

víctimas.   

Asfaddes dedica sus esfuerzos a la lucha contra la impunidad y por la 

erradicación de la práctica de la desaparición forzada en Colombia, Promueve 

mecanismos jurídicos, psicológicos y políticos para la sanción a los responsables 

materiales e intelectuales y la reparación ética, moral e integral de las familias y la 

sociedad por parte del Estado Colombiano como responsable y garante 

constitucional de los derechos humanos, es por esto que ASFADDES busca luchar 

cordialmente con todos los asociados y organizaciones afines, por encontrar los 

detenidos y desaparecidos, exigiendo al Estado Colombiano la plena vigencia y 
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garantía de conocer la verdad, la aplicación de la justicia, la reparación integral y la 

recuperación de la memoria histórica. 

ASFADDES acompaña a familiares de personas desaparecidas en diferentes 

esferas a nivel moral, político, psicológico, físico y judicial durante el proceso de la 

desaparición física del familiar, la búsqueda, localización, recuperación, 

identificación y entrega digna, promueve la denuncia y seguimiento de los casos 

ante instancias judiciales para esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que sucedieron los hechos     

La Asociación también busca sensibilizar a la población sobre la desaparición 

forzada impulsando y apoyando a la organización de familiares, brindando espacios 

de formación, ayuda jurídica, apoyo psicológico e intercambio de experiencias y 

reflexión para la comprensión de la modalidad represiva de la desaparición forzada. 

También busca solución para las situaciones de emergencia que se presentan a las 

familias afectadas: amenazas, desplazamientos forzados, asesinatos y posteriores 

desapariciones, entre otras. 

La sede nacional de ASFADDES, se encuentra ubicada en Bogotá en la 

carrera 26ª #2b-11 barrio Santa Isabel. 

 

          Actualmente la coordinadora nacional es la señora Aura María Díaz 

Hernández y la secretaria general es Gloria Luz Gómez Cortes, la página web es 

www.asfaddes.org, y su teléfono es (031) 752 69 70 – 301 233 9652. 

Imagen tomada 

de:https://www.google.com.co/maps/place/C

ra.+26a+%232b-

11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415

,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9916

5714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.600

3075!4d-74.0979528. 

http://www.asfaddes.org/
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+26a+%232b-11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99165714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.6003075!4d-74.0979528
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+26a+%232b-11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99165714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.6003075!4d-74.0979528
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+26a+%232b-11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99165714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.6003075!4d-74.0979528
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+26a+%232b-11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99165714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.6003075!4d-74.0979528
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+26a+%232b-11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99165714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.6003075!4d-74.0979528
https://www.google.com.co/maps/place/Cra.+26a+%232b-11,+Bogot%C3%A1/@4.6003075,4.1001415,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99165714494f:0xcfdc950f190be3b4!8m2!3d4.6003075!4d-74.0979528
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ASFADDES cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Desde su creación, señalamientos 

del más alto nivel de la fuerza pública, así como intimidaciones, amenazas, 

allanamientos ilegales a sus seccionales y amenazas a sus líderes, 

interceptaciones ilegales, asesinatos y desapariciones forzadas; han rodeado el 

trabajo que adelanta la organización. 

 

MARCO LEGAL. 

 

Normas en Colombia para combatir el delito de la desaparición forzada. 

 

En la carta política de Colombia en su artículo 12 establece la estricta 

prohibición de la desaparición forzada e instaura “Nadie será sometido a 

desaparición forzada, ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes” 

elevando la prohibición de la desaparición forzada a derecho, en el año 2.000 se 

crea la ley 589 con el fin de tipificar el delito de la desaparición forzada y con el art 

268A define la Desaparición forzada como El particular que perteneciendo a un 

grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de la libertad 

cualquiera que sea su forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa de 

reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola 

del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años, 

multa  de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en 

interdicción de derechos y funciones púbicas de cinco (5) a diez (10) años, 

brindando soporte legal para el acceso a la justicia, esta ley también establece unas 

circunstancias de agravación punitiva en el art 268B, siendo las siguientes a. 

Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción, b. Cuando 

la conducta se cometa en persona con discapacidad que le impida valerse por sí 

misma, c. Cuando la conducta se ejecute en menor de dieciocho (18) años, mayor 

de sesenta (60), o mujer embarazada, d. Cuando la conducta se cometa, por razón 

de sus cualidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, 
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comunicadores, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a 

cargos de elección popular, dirigentes sindicales, políticos o religiosos, contra 

quienes hayan sido testigos de conductas punibles o disciplinarias, juez de paz, o 

contra cualquier otra persona por sus creencias u opiniones políticas o por motivo 

que implique alguna forma de discriminación o intolerancia, e. Cuando la conducta 

se cometa por razón y contra los parientes de las personas mencionadas en el 

numeral anterior, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil, f. Cuando se cometa utilizando bienes del Estado, g. Si se somete a 

la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo en que 

permanezca desaparecido, siempre y cuando la conducta no configure otro delito, 

h. Cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada la sobrevenga a la 

victimas la muerte o sufra lecciones físicas o psíquicas e i. Cuando se cometa 

cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior, 

o para causar daño a terceros. 

En la misma ley se establece la creación de la comisión de búsqueda de 

personas desaparecidas, como órgano permanente y nacional para apoyar y 

promover la investigación del delito de la desaparición forzada condensada en el art 

8, esta comisión está integrada por (i) El (la) Fiscal (a) General de la Nación, (ii) El 

(la) Procurador (a) general de la Nación, (iii) El (la) Defensor (a) del Pueblo, (iv) El 

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

ministerio de Defensa, (V) El (la) Director (a) del Programa Presidencial para los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia 

de la República, (Vi) El (la) Director (a) de la Dirección Operativa para la Defensa 

de la libertad personal, (vii) El (la) director (a) del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, (Viii) Un (a) Representante de la Asociación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, (iX) Un (a) Representante de 

las Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos escogidos por 

ellas mismas. Este es un logro de la lucha, resistencia y amor de ASFADDES que 

por años busco la creación de esta ley y de este órgano dando el derecho propio de 

pertenecer. 
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En el 2.005 nace la ley 971 que establece y reglamenta el mecanismo de 

búsqueda urgente y se dictan otras disposiciones, esta ley es un logro de las 

familiares víctimas de desaparición forzada, puesto que fue la exigencia por mucho 

tiempo tener un instrumento de carácter público que se encargara de buscar a las 

personas a penas se conozca de la desaparición y confiera en el art 3 que toda 

persona que sepa de la desaparición de otra puede activar el mecanismo ante 

cualquier juez, también confiere que toda autoridad pública también tiene potestad 

para su activación.  

En el 2.010 se crea la ley 1408, que busca rendir homenaje a las personas 

víctimas de desaparición forzada, adoptar medidas para su localización, plena 

identificación y brindar asistencia psicológica a los familiares en los procesos de 

entrega de cuerpos exhumados, este ley se consagra con el decreto presidencial 

1408 y consagra lo siguiente 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, siendo 

relevante el art 12 denominado santuarios de memoria que son 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. 
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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 

terminarán con la frase “NUNCA MAS. 

 

Normas en Colombia e internacionales para combatir el delito de la desaparición 

forzada-bloque de constitucionalidad. 

 

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 desaparecidas como 

resultado del conflicto armado” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2013, pág. 11) 

y la 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). 

En el 2.001 se crea la ley 707, la cual 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”, esta ley en el art 1 establece unos compromisos en donde 

Colombia se encuentra obligada y son: a. No practicar ni permitir la desaparición 

forzada, ni siquiera en casos de emergencia, excepción o suspensión de garantías 

individuales; b, Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 

encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa 

de comisión del mismo; c. cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y 

erradicar la desaparición forzada de personas; y d. tomar las medidas de carácter 

legislativo, admirativo, judicial o de cualquier otra índole, necesarios para cumplir 
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con los compromisos asumidos en la presente convención, y con el art 2 se define 

la desaparición forzada como la privación de la libertad a una o más personas, 

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

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

Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 

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

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

En el 2.010 se aprueba la ley 1418, 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. En el art 1. 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. (Comisión de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, 2013). 

 

Figura 1. relación del marco legal para combatir la desaparición forzada en Colombia. 

Bloque de 
constitucionalidad.

Resolución 3450 de la ONU.

Resolución 32/128 de la ONU.

Ley 707

Ley1418

Constitución Articulo 12.

Leyes

Ley 589

Ley 971

Ley1408
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL. 

 

DESAPARICIÓN FORZADA 

 

Es el acto ejercido por el Estado, agentes o particulares con permiso u 

autorización del mismo de forma sistemática con el objetivo de deshacerse, eliminar, 

amedrentar, como medio de represión, tortura psicológica, social y política a 

opositores, líderes sociales de tendencias políticas contrarias o de ideología inversa 

que brinden un obstáculo para intereses propios de la oligarquía, el gobierno o 

grandes empresarios en complicidad con funcionarios estatales. Se efectúa por la 

privación de la libertad de una o varias personas mediante la aprehensión, detención 

legal o ilegal, seguida del ocultamiento o no reconocimiento de la privación de 

libertad donde posteriormente se efectúan torturas físicas y psicológicas para 

finalizar con la muerte en la mayoría de los casos a las personas sujetas a la 

desaparición forzada. Este concepto nace del análisis y conceptualización de 

organizaciones que han abordado el tema como el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en Colombia el cual expresa:  

 “La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias 

personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su 

ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier 

información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y 

las garantías legales. La desaparición forzada constituye una violación de los derechos 

humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través 

de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado. La 

desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, 

los hechos se cometan de manera generalizada (multiplicidad de víctimas) o sistemática 
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(como parte de una práctica frecuente).” (Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado 

en Colombia 2009). 

Para la Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES el 

delito es: “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 sesenta, 

incrementándose 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” (ASFADDES, 2015). 

Se determina que hay una política estatal, que define los lineamientos frente al 

crimen ya la población a la que está dirigida. 

En el libro desaparición forzada de personas análisis comparado e 

internacional (Silva, 2009), se evidencia de forma sistemática en Latinoamérica, en 

el caso particular de Brasil se expresa conceptualmente de la siguiente forma: “La 

desaparición forzada de personas es una de las más atroces violaciones de los 

derechos humanos. En Latinoamérica, como práctica sistemática y generalizada, 

surgió en la década del sesenta y tuvo como característica principal la negativa u 

ocultamiento de información sobre el paradero de la victima de parte de sus 

agentes.” (Silva, 2009), Podemos encontrar un común denominador de inicio a 

finales de los años sesenta y una implementación masiva en los años ochenta. Para 

la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas en el artículo dos “A los efectos de la presente Convención, 

se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o 

cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado 

o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 

libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley.” (forzada., 1992), La presente declaración 

por parte de la convención internacional y aceptada por la Alta consejería de la 

Naciones Unidas ratifica el papel del Estado y de sus agentes.  
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL  

 

La identificación de Stella frente a las dimensiones del acompañamiento es 

de suma importancia, aunque su interpretación por el momento la consideraremos 

muy amplia en el sentido de no brindar precisión; “lo psicosocial apunta al 

acompañamiento y/o intervención a nivel personal, familiar y comunitario, para 

restablecer el equilibrio emocional de las personas, así como de sus redes sociales 

y su capacidad de respuesta al nuevo contexto.” (Stella Sacipa, 2005), de esta forma 

identificamos las dimensiones principales que son el personal, el familiar, el 

comunitario y agregaríamos el social, no obstante, encontramos que la enunciación 

y reconocimiento en la afectación emocional no corresponde al universo total que 

puede ofrecer la psicología. También apreciamos un aporte donde expresa y define 

su condición; “La mirada psicosocial reconoce el carácter activo del sujeto capaz de 

reflexionar y actuar sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea y, en particular, 

en las interacciones sociales transformándolas y transformándose a sí mismo” 

(Stella Sacipa, 2005), aunque esta enunciación que hace apología al individualismo 

y no reconoce la forma de afectación y cambio que hace los grupos, comunidades 

o procesos sociales en la persona, la convierte nuevamente en un bajo aporte, 

rescatamos el reconocer el rol activo de la persona, pero este se debe entender 

como el rol activo, participativo que se sumerge en un contexto político y social. 

 Stella hace articulación que es de gran aporte entre lo psicológico y lo social 

y lo define; “Lo psicosocial se da en la interacción entre lo psíquico y lo social; es 

así como “lo psicológico” de la persona se construye en las relaciones, en la 

interacción con otras personas; es fruto de la historia y la cultura; por ello, 

comprender lo psíquico implica comprender el contexto social en el que se vive.” 

(Stella Sacipa, 2005),  si bien comprendemos que las relaciones en la historia de 

una persona son muy diversas, atemporales y con diferentes profundidades de 

afectación, lo que no podemos aun definir es la forma en que las personas se 

convierten en sujetos de cambio social de su realidad, no es el sujeto que crea su 

realidad social sino esta la que lo condiciona y motiva el hecho de reflexionar sobre 
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su voluntad y ponerla en relación con la de otros para poder generar cambios 

significativos en especial, con relación a hechos violentos. Es el comprender su 

voluntad, que es voluntad de poder y deseo de cambio y ponerla en relación con la 

de otros, no es ni debe ser la negación del sujeto o la persona como muy bien lo 

enuncia Martha; “Lo psicosocial entonces, en su aspecto más básico de la 

composición morfológica del término, alude a ese espacio de encuentro entre lo 

subjetivo y lo colectivo, pero sin perder de vista la experiencia personal del sujeto.” 

(Martha Nubia Bello Albarracin, 2011),  

Teniendo en cuanta que la experiencia personal esta tachada por la historia, 

su historia, la cultura, lo económico, lo social, lo político y la política. Partiendo de 

esto, damos como regla fundamental y ética del proceso de acompañamiento lo 

imperativo que es darle voz a los que en algún momento no la tuvieron, y esta voz 

se reconoce no solo como voto o veto, también como voz  marcada por la efectividad 

y la cognición particular de cada sujeto por eso; “Lo psicosocial parte de preguntar 

por la experiencia subjetiva de una persona inscrita en espacios más amplios de 

relación con otros”  (Martha Nubia Bello Albarracin, 2011), es aquí donde se 

encuentra un punto de partida para una discusión álgida y muy densa,  la persona 

como individuo no existe, tan solo existe múltiples forma de relación que se expresa 

en las personas, dado que individuo proviene del latín individus=indivisible o que no 

puede ser dividido según la (RAE, 2014), lo que aquí vamos a encontrar es la 

persona en relación con el otro, este otro para el caso de una acción violenta es la 

negación, la persona se encuentra dividida al poseer un faltante, que por ser falta 

también es deseo de encontrarla y de restablecimiento a su condición anterior del 

hecho violento.  

Por último encontramos un apartado que continúa como insumo para la 

discusión anterior pero que agrega otra variable como los derechos humanos, el 

impacto traumático la obligación del estado de garantizar el bienestar emocional y 

social a las personas; “Entendemos por atención psicosocial el proceso de 

acompañamiento individual, familiar o comunitario orientado a hacer frente a las 

consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos y 
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promover el bienestar, apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el 

desarrollo de sus capacidades” (Beristain, 2012), Si bien está definición se acerca 

según lo que se ha discutido a un grado de lo certero no la podemos aceptar por 

completo. Dado que se encuentra nuevamente en la encrucijada de convertir al 

sujeto en pasivo frente a su realidad social que no es la misma que la personal.   

 

LO POLÍTICO 

 

La real academia de lengua española lo define como el “arte o traza con que 

se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado 

(Rae), sería conveniente entender que el fin lo determina la comunidad y depende 

de sus historias, interés y proyecciones, así como los medios nunca podrán ser el 

despotismo y la vulneración del otro, por eso “El verdadero acto político (la 

intervención) no es simplemente cualquier cosa que funcione en el contexto de las 

relaciones existentes, sino precisamente aquello que modifica el contexto que 

determina el funcionamiento de las cosas”. (Zizek, 2008). Este funcionamiento que 

está determinado es atravesado por la alteridad y la dignidad humana, los derechos 

humanos y la diferencia que se consolidad en el proceso material de esta manera 

“Un país más que una construcción jurídica es la organización de una población 

para desarrollar su capacidad de producir” (Caballero, 1992). Aunque se determina 

la noción de Caballero está enfocada de forma amplia a país, esto no omite la 

capacidad de la comunidad de producir, teniendo en cuenta que el producir no solo 

visto desde la visión material sino en todas sus contemplaciones.  

 

Campo político 

 

 El campo definido no como estructura espacial sino de interacción, 

constituido por las interacciones, identidades, ideologías, contextos etc.; por todo 

aquello que permite agruparnos y recocernos por eso “El campo es ese espacio 



23 
 

político de cooperación, de coincidencias, de conflictos. No es entonces la 

estructura pasiva (del estructuralismo), sino un ámbito de interacciones. (Dussel, 

2006). Que se mezclan entre los grupos y comunidades, el campo es lo 

concerniente a la comunidad y su organización, la forma como se establece 

metodologías para conseguir sus objetivos o satisfacer su necesidades, y para ello 

el deber de recurrir a instancias que le son propias dado que permite potencializar 

o interrumpen su desarrollo ya sean estas de orden intrínseco a la comunidad o 

extrínseco; intrínseco por la forma como resuelven se adaptan  a nuevos retos 

internos a la comunidad y extrínseco en la interlocución con los órganos públicos y 

privados para potencializar sus acciones.  

Poder 

Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. (RAE, 2014), es 

acostumbrado que al hablar de poder se tenga a hacer nominación de su parte 

negativa relativa al sometimiento y a la doblegación, el poder entendido en la 

comunidad es la facultad de vida, la protesta de cambiar su realidad que se 

relaciona con la voluntad; esta no de forma trascendental sino material, constituida 

por la necesidad y la historia personal y la historia y necesidad de la comunidad por 

eso “la voluntad de vida de los miembros de la comunidad, o del pueblo, es ya la 

determinación material fundamental de la definición de poder político”. (Dussel, 

2006). Comprender las múltiples voluntades de una comunidad o la voluntad de la 

comunidad es imperante para el desarrollo de lo político, de lo comunitario. Pero 

también es imperante entender que la voluntad nace como la fuerza de vida que 

relaciona con la historia, y es donde se encuentra la mayor dificultad; dado que la 

historia y la necesidad son personales y entendidas de formas múltiples y variables, 

trabajar sobre la voluntad comunitaria es un proceso psicológico, social y político de 

reconocimiento y aceptación. 
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TEJIDO SOCIAL 

 

La palabra tejido, procede del latín texĕre y la real academia española lo 

define como la acción de entrelazar hilos, cordones, espartos, etc., para formar 

telas, trencillas, esteras u otras cosas semejantes. También lo define como el acto 

de componer, ordenar y colocar con método y disposición de algo (RAE, 2014). La 

metáfora se expresa en la condición del signo y la imagen donde los 

comportamientos, emociones, sentimientos, pasiones, ideas, hábitos, costumbres, 

lenguajes, memorias y valores son los hilos, cordones que se enlazan de forma 

metódica al componente social generando formas determinadas y constantes en el 

proceso dinámico del grupo, estas formas determinadas factibles de observación y 

análisis serán componentes que en la metáfora se denominarán las telas, trencillas 

o esteras. 

La palabra social procede del latín sociālis y la real academia española lo 

define como perteneciente o relativo a una compañía o sociedad, o a los socios o 

compañeros, aliados o confederados. (RAE, 2014), El tejido por obligación y 

promulgación de la alteridad se encuentra ligado al otro, donde lo que importa serán 

los componentes que configuran ese lazo e identidad, generando relaciones 

significativas que determinan formas particulares del ser, producir interactuar en los 

ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano. Es el componente de 

comportamiento que une y permite la identificación de los individuos como parte de 

un grupo, cultura, tradición o nación, Es sinónimo de solidaridad, respecto a los 

derechos y aceptación parafraseando a (Angélica Lozano F, 2011).  

Es así que el tejido social es por antonomasia y está constituido “(por todos 

y todas) y afirma los “valores de la participación y el empoderamiento ciudadano, la 

organización y la articulación, la democracia, la cultura y el capital social (…), las 

redes (sociales) y el tejido social juegan un papel primordial en los procesos de 



25 
 

formación de cohesión social, identidad colectiva, solidaridad, reciprocidad y 

corresponsabilidad” (Herrera, 2014). Que se determinan de forma sistemática y 

constante en las experiencias; “Son estas experiencias y relaciones cotidianas en 

torno a un mismo espacio, institución social o actividad las que conforman los tejidos 

sociales en torno a los cuales se generan las identidades comunitarias de primer 

tipo; desde ellos se producen y reproducen los sistemas culturales y los saberes 

que dan sentido y racionalidad a las experiencias de sus actores, los cuales se 

diluyen, se fortalecen y se hibridan con otros sistemas simbólicos provenientes de 

otros sectores.” (Torres). Pero sin olvidar que, parte fundamental es la 

retroalimentación de los sistemas y su evolución por eso “El tejido social bien 

entendido guarda relación tanto con las costumbres y la tradición como con la 

innovación, pues si aquellas hacen referencia a las generaciones pretéritas, la 

innovación a las actuales, que son las que realmente participan en cada momento 

histórico en la identificación del tejido social.” (Botella, 2015). 

El tejido social, son las experiencias y relaciones cotidianas expresadas en 

comportamientos, emociones, sentimientos, pasiones, ideas, hábitos, costumbres, 

lenguajes, memorias y valores positivos que se tejen y combinan entre sí y en cada 

persona de forma dinámica y cambiante en relación con el otro, los otros o el grupo, 

permitiendo el ser, producir e interactuar de una determinada manera que asemejan 

a una comunidad que comparte procesos de identificación primaria como condición 

social, espacios sociales o institucionales, recreativos o de interacción constante 

permitiendo generar identidades comunitarias, fortaleciendo procesos 

participativos, ciudadanos, de organización y promoción de la democracia dando 

paso a cambios o fortalecimientos culturales los cuales se mezclan, adaptan o 

mutan con otros sistemas simbólicos procedentes de otros sectores.  
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MEMORIA HISTÓRICA  

 

usado de forma indiscriminada últimamente, pero que no se define quedando 

ambiguo y sumido en el posmodernismo, no toma postura y tampoco deja de 

hacerlo. Se ha convertido en el trabajo de muchos académicos que explotan el dolor 

y la experiencia de las personas sujetas a acciones violentas. Actualmente parece 

ser el ejercicio del documental escrito o audiovisual que fomenta el morbo y 

manipula a la sociedad. En su falta de compromiso social y postura el concepto no 

se ha definido y parece ser que no quisieran hacerlo, por ejemplo, el centro de 

memoria histórica de Colombia, produce mucho pero no ha logrado definir. 

Para hacerlo evoquemos la etimología de la palabra Memoria; Del latín 

memoria, es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el 

pasado o el recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Según la (RAE, 

2014), esto ya nos propone un terreno; estamos del lado psicológico principalmente 

con funciones cognitivas y afectivas, pero también nos condiciona la obligación de 

retener, recordar y el imperativo del tiempo de lo ya pasado. 

Para el caso de Historia; Del lat. historĭa, y este del gr. ἱστορία historía. 

Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean 

públicos o privados. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los 

acontecimientos pasados. (RAE, 2014), aquí tenemos una definición que aporta 

mucho al objetivo, iniciemos; por la parte de dignos de memoria; cabe preguntarse 

para nuestro tiempo y para las condiciones sociales y políticas qué es digno de 

memoria, o digno de ser recordado, y si es digno está relacionado con lo humano, 

por lo que toda acción humana es digna de ser memoria, aquí se vuelve a tener el 

imperativo de tiempo está estipulado de forma cronológica y la acción de narrar 

hechos del pasado, ahora será que la memoria es trascendente para la historia o 

solo lo es el documento escrito?, para “Marc Bloch fue uno de los primeros 

historiadores que llamó la atención sobre la trascendencia que la memoria tenía 

como objeto de estudio y examen de conciencia de la Historia; argumentaba que 
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con la memoria podía estudiarse las problemáticas históricas que se derivan de la 

transmisión de información surgida de la tradición”. (Arenas, 2013). 

Teniendo en cuenta que la memoria importa para la historia, pero no es la 

historia en sí, cabe considerar que la “Memoria histórica: supone la reconstrucción 

de los datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectada sobre el 

pasado reinventado”. (Betancourt Echeverry, 2004) Citando a La obra de 

Halbwachs (1968).  

La reconstrucción de datos parece ser un proceso sistemático, pero que aísla 

lo que ya hemos enunciado lo psicológico; lo afectivo y lo cognitivo ésta definición 

se centra en la perspectiva de la historiografía, y si se intenta comprender desde la 

experiencia y la acción social Betancourt citando a Thompson, “La experiencia surge 

“espontáneamente” en el ser social, pero ella no brota sin pensamiento; surge 

porque los hombres son racionales, piensan y reflexionan sobre lo que les acontece 

a ellos y a su mundo; dentro del ser social se produce una serie de cambios que 

dan lugar a la experiencia transformada; dicha experiencia produce presiones sobre 

la conciencia social, generando nuevos y mejores cuestionamientos” (Betancourt 

Echeverry, 2004),  citando a (Thompson, 1981: 16-65)” .  

Aquí comprendemos un poco más y lo encontramos con lo psicológico, lo 

histórico y lo social; para hacer memoria hay que entender que las personas son 

seres racionales, que piensan y reflexionan dado la memoria se debe entender 

como proceso reflexivo, pensante y racional que se sumerge en los acontecimientos 

a aquello que los atañe y los choca, aquello que es el otro o lo social y que busca 

generar cambios por medio de la experiencia transformadora,  por lo que 

comprendemos la memoria como la experiencia con tiempo no lineal por eso  “La 

memoria está, pues, íntimamente ligada al tiempo, pero concebido éste no como el 

medio homogéneo y uniforme donde se desarrollan todos los fenómenos humanos, 

sino que incluye los espacios de la experiencia”. (Betancourt Echeverry, 2004). Pero 

si es el pasado, es la narración de la existencia del reconcomiendo a esto se suma 

“Las narrativas existenciales que vertebran las memorias históricas y nutren las 

identidades colectivas, se vinculan en múltiples planos con las representaciones 
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historiográficas del pasado”. (Bresciano, 2013), entonces comprendemos que para 

la existencia de la memoria histórica es necesario un hecho social, que esté ubicado 

en la historia, un tiempo y un lugar donde las narraciones de las personas o 

comunidades se enlazan para existir y el “papel que juegan las narrativas en la 

estructuración de la memoria histórica y en la construcción identitario”. (Bresciano, 

2013). 

 “seis clases de memorias e identidades: las globales, las regionales, las 

nacionales, las comunitarias, las familiares y las personales”. (Bresciano, 2013). 

Memoria personal 

 No es motivo de segregación ni ausencia de reconocimiento del otro, por el 

contrario se reconoce que el recuerdo que está ligado con el otro, cuando hablamos 

de la memoria personal hacemos alusión a la importancia de los otros que tiene 

relación al sujeto; no existe narración existencial donde no se evidencie la incidencia 

de otro, y como ese otro ayudo a construir ese hecho que ahora es recuerdo, por lo 

que la narración de la memoria personal “en tanto que ésta se opone (enfrenta) a la 

memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para llamar al 

reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras, pero no es 

suficiente que ellas nos aporten testimonios”. (Betancourt Echeverry, 2004), 

también debe ser el reconocimiento personal en lo emocional y cognitivo subjetivo 

de la experiencia, por eso “la memoria personal existe, pero ella se enraíza dentro 

de los marcos de la simultaneidad y la contingencia. La rememoración personal se 

sitúa en un cruce de relaciones de solidaridades múltiples en las que estamos 

conectados”. (Betancourt Echeverry, 2004). Donde es importante que el sujeto se 

reconozca como parte del hecho social, de lo social y de esta forma su narrativa sea 

la comprensión de las de sus pares.  

La memoria personal es el reconocimiento de división del sujeto y como esto 

atraviesa sus componentes afectivos y cognitivos que se hace de forma propositiva. 

 

 



29 
 

Memoria Familiar 

Como bien quedó enunciado anteriormente en la descripción de memoria 

histórica y en la memoria personal, la familiar acude a comprender está como sujeto 

con dinámicas afectivas y cognitivas con derecho de expresar y hacer razón, 

pensamiento, reflexión y comprensión de los hechos que le son atravesados, como 

estos la divide y condiciona dinámicas sociales internas. 

Memoria comunitaria 

Está ligada a la experiencia de una comunidad que están relacionados con 

su cultura, que busca recomponer mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se 

remiten a la experiencia que una comunidad”. (Betancourt Echeverry, 2004). 

Citando a La obra de Halbwachs (1968). Se relaciona con un hecho social y con lo 

que hemos definido anteriormente de memoria histórica “en términos generales, esa 

«memoria» tiende a organizarse a partir de relatos que relacionan al individuo con 

distintos grupos sociales, en razón del período histórico que se considere.” 

(Bresciano, 2013). Y se evidencia en el “conjunto de creencias y sentimientos 

comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, que 

constituyen un sistema determinado que tiene vida propia” citando a finales del siglo 

XIX Emile Durkheim (GUZMÁN, 2011). 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo del primer objetivo específico la metodología se define por 

indagar y dar discusión a los cuatro componentes; el tejido social, lo psicosocial, lo 

político y la memoria histórica que se encuentra en la literatura y en la academia 

esto permite no solo avanzar con lo solicitado, sino que brinda herramientas para 

construir un instrumento que permita recoger información partiendo de la narración 

y experiencia de cuatro miembros de ASFADDES, para evidenciar el discurso que 

se construye en la asociación brindando respuesta al segundo objetivo específico 
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para posteriormente relacionar, lo encontrado y poder ofrecer solución a la pregunta 

y el objetivo general de la investigación.  

 

Se usará el análisis crítico del discurso para la construcción de categorías 

que integren los conocimientos entre la academia y la Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos-ASFADDES, es el Análisis Crítico del Discurso el cual 

permite evidenciar las posturas, intenciones políticas y fines de los aportes tanto de 

la academia como de la comunidad. El procedimiento se dirige primero (i) frente a 

los aportes de academia se hace una revisión bibliográfica que se sustenta en el 

marco teórico, segundo (ii) los aportes de la comunidad se identifican por medio de 

entrevistas dirigidas. El producto del segundo objetivo específico es un capitulo con 

las categorías emergentes halladas en la comunidad en relación con el tejido social, 

lo político, lo psicosocial y la memoria histórica; para hacerlo se procede de la 

siguiente forma:  

 (i) Se crea un instrumento de entrevista con cinco preguntas por componente 

dirigido a cuatro miembros de ASFADDES con mayor recorrido y que la asociación 

dispone.  

(ii) se crea un instrumento de síntesis y análisis de respuesta por componente 

el cual brinda unas palabras clave con las cuales se relaciona el discurso de cada 

entrevistado 

 (iii) se crea un instrumento de síntesis de narración que concuerda con las 

palabras clave de cada entrevistado permitiendo encontrar relaciones entre las 

palabras clave construyendo microcategorías  

(iv) se crea un instrumento de creación de subcategoría donde se agrupan 

las microcategorías con la síntesis del texto de cada entrevista 

(v) Se crea un instrumento de categorización por componente el cual 

relaciona la pregunta del primer instrumento con la categoría, la subcategoría y la 

microcategorías  



31 
 

(vi) Se crea un formato de categoría emergente, que evidencie todos los 

componentes con sus respectivas microcategorías, subcategorías y categorías 

Para posteriormente brindar la síntesis textual iniciando por definir las 

microcategorías, seguido de las subcategorías y finalizando con las categorías 

basado en el texto codificado de cada componente como categoría emergente 

dando un capitulo en el trabajo y respondiendo el segundo objetivo específico. 

Seguidamente se relacionará las categorías emergentes con lo hallado en el 

marco teórico dando respuesta al tercer objetivo específico de la investigación, 

comparando los dos resultados y resaltando sus diferencias brindando el sustractor 

que agrega teóricamente esta investigación.  

 

Análisis Crítico del Discurso.  

 

Según Teun A. Van Dijk (Dijk, 2.006), el Análisis Crítico del Discurso es un 

análisis del discurso donde el investigador toma una posición o actitud frente al 

estudio del abuso del poder, la desigualdad social; y como estos se legitiman, 

reproducen y resisten, hace una crítica al A.C.D pues este no es un método especial 

sino uno interdisciplinario donde es preciso llamarlo estudios críticos del discurso 

pero dado su desarrollo es prudente mantener su nombre actual, este presenta una 

perspectiva crítica frente a: a. gramática del discurso, b. análisis conversacional, c. 

pragmática del discurso, d. retórica, e. estilística, f. análisis narrativo, g. análisis de 

la argumentación, h. análisis multimodal del discurso, i. semiótica social, j. 

sociolingüística, k. etnografía ya sea de la comunicación o de la psicología.  

Para Neyla Graciela (Pardo Abril , 2.012), el análisis crítico del discurso o 

como ella lo llama los estudios críticos del discursos es un conjunto de principios y 

de teorías interdisciplinarias para explorar e interpretar a nivel micro y macro el 

discurso sobre un problema social, cultural y político, el investigador tiene que tomar 

una posición crítica para develar la desigualdad social que produce, reproduce y 

legitima por diferentes medios. 
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Según Mario (De la Fuente Garcia, 2.002), el análisis crítico del discurso  es 

una relación entre el discurso y la sociedad; basándose en Van Dijk lo divide en dos 

grupos a. el que estudia las estructuras y procesos que se dan en el discurso y b. el 

discurso como conducta social. Plantea que él que hace una investigación desde el 

A.C.D tiene un interés por descubrir y describir la repercusión del discurso en el 

plano social e ideológico y su objetivo es el tratamiento y análisis de los problemas 

sociales. 

Para Ruth y Michael (Wodak & Meyer, 2.003), el análisis crítico del discurso 

es una disciplina que analiza las relaciones de dominación, discriminación, poder y 

control manifestadas por el lenguaje. Investiga la desigualdad social como un 

discurso que un objeto históricamente producido al cual hay que hacerle una 

teorización y descripción de sus procesos y estructuras sociales, es por esto que el 

discurso tiene tres conceptos fundamentales poder, historia e ideología.  

INSTRUMENTOS. 

1.1. Formato de entrevista dirigida. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA. 

A LOS MIEMBROS DE ASFADDES. 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

inicio 

 Hora de 

finalización 

 

   

La siguiente entrevista tiene la intención de reunir información para la 

realización de la tesis de grado, de Alejandro Álvarez Gómez estudiante de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual busca crear una 

estrategia teórico-práctica para la reconstrucción del tejido social en la 

comunidad de familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES. La 

información suministrada en esta entrevista se utilizará exclusivamente con 

fines académicos. 

Nombre del Entrevistado 

 

Actividad que ejerce en la asociación 

 

DESCRIPCIÓN DEL ACTOR. 

 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE TEJIDO SOCIAL PARA 

ASFADDES. 

PREGUNTAS. 
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1) Para usted ¿Qué es tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si la comunidad ha construido un concepto de tejido social en su 

trayectoria. 

Respuesta 

 

2) ¿De qué manera ASFADDES construye tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las formas en que se construye tejido social en ASFADDES. 

Respuesta 

 

3) ¿De qué manera los asociados pueden retribuir al apoyo recibido por 

ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar cómo la distribución de tareas, el trabajo y la responsabilidad ante 

la comunidad fortalece o conforma el tejido social. 

Respuesta 

 

4) ¿Los pensamientos, comportamientos y relaciones de los asociados 

permiten una actitud conciliadora ante eventos sufridos con anterioridad? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar la relación entre la satisfacción de necesidades, valores y 

comportamientos con el tejido social. 

Respuesta 

 

5) ¿En qué medida usted aporta a la materialización del bien común con los 

otros asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar como los procesos afectivos están directamente relacionados con la 

construcción del tejido social. 

Respuesta 

 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

1) ¿Sabe usted de qué manera ASFADDES logra alcanzar sus objetivos de 

apoyar a los familiares de personas desparecidas? 
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Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las metodologías y formas de distribución y construcción de 

actividades, trabajos y tareas para alcanzar los objetivos de la comunidad. 

Respuesta 

 

2) ¿El organizarse les permitió encontrar formas más eficientes para alcanzar 

sus objetivos? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre la organización y la consecución de objetivos. 

Respuesta 

 

3) ¿Qué acciones o políticas públicas puede proponer o a propuesto 

ASFADDES para modificar el comportamiento social? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la forma en que ven la sociedad y se ubican en ella para tomar una 

postura y acciones de cambio que mejoren las condiciones de todas las 

personas. 

Respuesta 

 

4) ¿Considera que tareas y obligaciones de los asociados en ASFADDES son 

apropiadas o deben modificarse?, y ¿Porque?. 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar si los asociados cumplen con un rol dentro de la asociación y como 

este se permite ver la eficiencia en la consecución de metas. 

Respuesta 

 

5) ¿Cómo evalúa usted el impacto del trabajo de ASFADDES en la vida de los 

asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que los ejercicios de la comunidad están dirigidos con un impacto 

determinado en relación con sus objetivos. 

Respuesta 
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PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE PSICOSOCIAL PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

1) ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento psicosocial para ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar lo que esperan de  un proceso de acompañamiento psicosocial. 

Respuesta 

 

2) ¿De qué manera afecta la desaparición forzada de un familiar o ser querido, 

en la vida de las personas, familias, ASFADDES y la sociedad ? 

Objetivo de la pregunta 

Relacionar la afectación psicológica con su entorno social. 

Respuesta 

 

3) ¿El acompañamiento psicosocial que hace ASFADDES es apropiado para 

reconstruir el tejido social? y propondría algún cambio? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar el objetivo que espera cuando se hace el acompañamiento 

psicosocial en cada dimensión y como este beneficia la asociación. 

Respuesta 

 

4) ¿Cuáles deben ser los principios y estrategias que debe tener el 

acompañamiento psicosocial para la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar el conocimiento y experiencia que se ha adquirido después de 35 

años de existencia de la organización 

Respuesta 

 

5) ¿Cómo dificultad, la convivencia actualmente en su entorno familiar, con la 

asociación y su entorno social. 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si es necesario que el acompañamiento psicosocial haga 

intervenciones en diferentes dimensiones y cuál es el lugar apropiado para 

hacerlo. 
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Respuesta 

 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

1) ¿Para que recordar a los familiares? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que en los 35 años de existencia los familiares tenían una razón para 

hacer ejercicios de memoria histórica y como esto fue mutando en el tiempo. 

Respuesta 

 

2) ¿Cómo afecta a su identidad y al de la asociación el hecho de olvidar a las 

personas desaparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre memoria histórica y la identidad de la comunidad y 

su relación con sus miembros. 

Respuesta 

 

3) ¿Quiénes deben participar y como en el proceso de reconstrucción de 

memoria histórica? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar la metodología de los ejercicios de memoria histórica a través de la 

diferenciación de público. 

Respuesta 

 

4) ¿Recodar a partir de ejercicios de memoria histórica exclusivamente el 

hecho violento de la desaparición forzada del familiar afecta a la 

construcción del tejido social  y la identidad de la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar los cambios y conflictos de prácticas de memoria historia en el 

tiempo. 

Respuesta 
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5) ¿De qué manera los ejercicios de memoria histórica ayudan a construir o 

fortalecer espacios de democracia y ciudadanía? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar las metodologías y sus elementos y su relación al entrar en 

interacción con otras personas. 

Respuesta 

 
 

 

Este formato establece cinco preguntas por cada componente, y se construye 

partiendo de los encontrado previamente en el marco teórico, además se suma el 

objetivo de específico de cada pregunta junto con una descripción del entrevistado. 

1.2. Formato de análisis de respuesta y construcción de palabra clave 

RESPUESTAS SOBRE (Componente) 

Entrevista 
# 

 Nombre  Fecha Día  Mes  Año  

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis 
Palabras 

Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis 

Palabras 
Clave 
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RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis 

Palabras 
Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis 

Palabras 
Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis 

Palabras 
Clave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Este formato permite discriminar la respuesta por componente, y a su vez 

determinar por análisis las palabras clave que se asocian por oración para 

posteriormente asociarlas por intención comunicativa.  
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1.3. Formato de síntesis de palabras clave y construcción de microcategorías 

Componente 

Pregunta número 1. 

# 
Palabra 

Clave 

Palabras 

clave 

Entrevista 1 

Palabras 

clave 

Entrevista 2 

Palabras 

clave 

Entrevista 3 

Palabras 

clave 

Entrevista 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Pregunta número 2. 

# 
Palabra 

Clave 

Palabras 

clave 

Entrevista 1 

Palabras 

clave 

Entrevista 2 

Palabras 

clave 

Entrevista 3 

Palabras 

clave 

Entrevista 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Pregunta número 3. 

# 
Palabra 

Clave 

Palabras 

clave 

Entrevista 1 

Palabras 

clave 

Entrevista 2 

Palabras 

clave 

Entrevista 3 

Palabras 

clave 

Entrevista 4 

1      

2      

3      

4      



40 
 

Pregunta número 4. 

# 
Palabra 

Clave 

Palabras 

clave 

Entrevista 1 

Palabras 

clave 

Entrevista 2 

Palabras 

clave 

Entrevista 3 

Palabras 

clave 

Entrevista 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Pregunta número 5. 

# 
Palabra 

Clave 

Palabras 

clave 

Entrevista 1 

Palabras 

clave 

Entrevista 2 

Palabras 

clave 

Entrevista 3 

Palabras 

clave 

Entrevista 4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

Este formato permite evidenciar las respuestas codificadas por palabra clave de 

cada entrevistado por componente. 

1.4. Formato de construcción de microcategorías y subcategorías y codificación de 

texto  

Componente 

Pregunta 1 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1  1  
1  

2  
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3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

3  

1  

2  

3  

4  

2  

1 

 

1  

2  

3  

4  

2 

 

1  

2  

3  

4  

3 

 

1  

2  

3  

4  

Pregunta 2 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1  

1  

1  

2  

3  

4  

2  
1  

2  



42 
 

3  

4  

3  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

3 

 

1  

2  

3  

4  

Pregunta 3 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1  

1  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

2  1  
1  

2  



43 
 

3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

Pregunta 4 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1  

1  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

3  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

3  
1  

2  
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3  

4  

Pregunta 5 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1  

1  

1  

2  

3  

4  

2  

1  

2  

3  

4  

3  

1  

2  

3  

4  

2  

1 

 

1  

2  

3  

4  

2 

 

1  

2  

3  

4  

3 

 

1  

2  

3  

4  

 Este formato permite construir microcategorías y subcategorías y codificar 

el texto por componente. 
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1.6. Formato de construcción de categoría  

 

Concepto Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

TEJIDO 

SOCIAL. 

Para usted ¿Qué es 

tejido social? 

¿De qué manera ASFADDES 

construye tejido social? 

¿De qué manera los 

asociados pueden retribuir 

al apoyo recibido por 

ASFADDES? 

¿Los pensamientos, 

comportamientos y 

relaciones de los 

asociados permiten 

una actitud 

conciliadora ante 

eventos sufridos con 

anterioridad? 

¿En qué medida usted 

aporta a la 

materialización del bien 

común con los otros 

asociados? 

Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta 

Determinar si la 

comunidad ha construido 

un concepto de tejido 

social en su trayectoria. 

 

 

Evidenciar las formas en que 

se construye tejido social en 

ASFADDES. 

Determinar cómo la 

distribución de tareas, el 

trabajo y la 

responsabilidad ante la 

comunidad fortalece o 

conforma el tejido social. 

 

 

Evidenciar la relación 

entre la satisfacción de 

necesidades, valores y 

comportamientos con 

el tejido social. 

 

 

Encontrar como los 

procesos afectivos están 

directamente 

relacionados con la 

construcción del tejido 

social. 

Categorías      

Subcategorías 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

          

Micro 

categorías 
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Este formato permite relacionar por componente las microcategorías, subcategorías y categorías encontradas partiende 

de la pregunta y su objetivo específico. 

1.7 Formato de categorías emergentes. 

CUADRO DE CATEGORÍAS 

TEJIDO SOCIAL. 

Categoría      

Subcategoría 
     

     

Microcategorías 

     

     

     

     

     

     

LO POLÍTICO 

Categoría      

Subcategoría 

     

     

Microcategorías 
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LO PSICOSOCIAL. 

Categoría      

Subcategoría 
     

     

Microcategorías 

     

     

     

     

     

     

MEMORIA HISTÓRICA. 

Categoría      

Subcategoría 
     

     

Microcategorías 

     

     

     

     

     

     

 

Este formato permite ver todas las categorías, subcategorías y microcategorías de todos los componentes. 
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CATEGORIAS EMERGENTES. 
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TEJIDO SOCIAL 

 

 

El tejido social se desarrolla de forma dinámica por la constante interacción 

en el trabajo de sujetos y se compone por la construcción del sujeto, el altruismo y 

alteridad en la construcción de comunidad, deberes políticos ante la 

institucionalidad pública, acompañamiento integral y reivindicativo desde los 

derechos humanos, normas, afectos e incidencia organizativa, esto permite que se 

desarrolle y mantenga el tejido social. 

Construcción del sujeto, compone una tipología del sujeto compuesto por 

unas dimensiones y sistemas, y procesos psicosociales y culturales que se enlazan 

desde el trabajo de la comunidad, manifestando unas dimensiones próximas y 

lejanas. Se genera por la interacción en el trabajo integrando procesos psicológicos 

y culturales que enlazan con la elaboración de herramientas para la transformación 

social en razón de un ideal, esto permite que se dé una construcción simbólica 
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constituido por un sistema de identidad; siendo el sujeto una construcción simbólica 

que nace del trabajo y la interacción relacional.  

El altruismo y alteridad en la construcción de comunidad, se da por el trabajo 

que construye unas herramientas psicológicas de reconocer al otro, esto genera el 

altruismo y satisfacción de necesidades que permite una gestión de necesidades a 

través del altruismo, trabajo y participación para la necesidad brindando caminos en 

la satisfacción de necesidades, estando transversal  la alteridad y trabajo 

comunitario para formar y trabajar por los otros, hacer una alteridad, gestión y 

sentimiento comunitario y ejercer los medios de presión; siendo el trabajo el que 

provee de una constante interacción desarrollando procesos psicológicos y 

organizativos el que permite trazar los caminos para lograr las demandas subjetivas.   

Deberes políticos ante la institucionalidad pública, en razón de transformar y 

reparar a la sociedad a través de la formación para la transformación, el discurso 

transformador de la sociedad y teniendo en cuenta que la reparación no se compra, 

construyendo unos deberes y escenarios del conflicto en la institución pública para 

hacer cumplir el deber de lo público para conciliar, desde la resistencia que no 

concilia la negligencia y el daño como escenario del conflicto; siendo las 

herramientas que usa la comunidad para fortalecerse ante la demanda a las 

responsabilidades del Gobierno, y la formación y postura crítica de la sociedad 

siendo en si un proceso cargado de deberes políticos y lleno de conflictos. 

Acompañamiento integral y reivindicativo desde los derechos humanos se 

debe componer de dos aspectos el primero el acompañamiento integral y 

reivindicativo que esté guiado por un acompañamiento integral, por las voces del 

sentir y reconocer al otro y una memoria reivindicativa. El otro aspecto es el discursó 

y empoderamiento desde el discurso para la exigencia de los derechos humanos 

que consta de un empoderamiento para la exigencia publica, actividades de 

formación del discurso y la lucha para la exigibilidad de los derechos humanos; es 

así como el acompañamiento integral es constante y presente para el momento que 

se necesite, y busca el fortalecimiento del sujeto preparándolo para el ejercicio de 

exigencia sus derechos y el fortalecimiento de la comunidad.  
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Normas, afectos e incidencia organizativa se hace desde la incidencia y 

participación en la denuncia que consta de la incidencia en la dignidad y la 

participación en la denuncia, guiado por normas y afectos organizativos bajo la lucha 

desde la confianza; siendo el ejercicio de enlace de afectos que dignifica la historia 

subjetiva y construye marcos de regulación para alcanzar un objetivo en común de 

forma efectiva.  

A modo de síntesis, el tejido social es la construcción simbólica que define al 

sujeto sea este personal, familiar, grupal o comunitario, y lo hace a través de la 

constante interacción que se da por el trabajo; enlaza procesos psicológicos, 

culturales que se proyectan para la transformación social partiendo de un ideal, tiene 

unas características que son: el altruismo y alteridad en la construcción de 

comunidad, deberes políticos ante la institucionalidad pública, acompañamiento 

integral y reivindicativo desde los derechos humanos, normas, afectos e incidencia 

organizativa, cada componente permite mantener, generar y fortalecer el tejido 

social, al tejerse constantemente dando variadas formas de composición y 

desarrollo.   
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CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO 

 

Para generar el tejido social lo principal es comprender cómo se construye 

un sujeto simbólico y que sin este no es posible hablar sobre el tema. Es preciso 

que se den dos sistemas para la creación del sujeto: (i) dimensiones y sistemas de 

subjetividad que son las personas miembros de la comunidad, amigos, instituciones 

y sectores sociales que por la interacción y trabajo constante crean dos tipos de 

dimensiones las próximas y las lejanas que se definen por el nivel de carga afectiva; 

siendo la primera la que mayor carga contiene en relación con la otra, esto crea un 

sistema de identidad compuesto por las creencias, valores, hábitos, costumbres e 

ideología de las personas. 

El segundo sistema son los (ii) procesos psicosociales y culturales que se 

enlazan desde la cotidianidad, dada la constante interacción subjetiva personal y 

grupal que se vincula con el desarrollo subjetivo; compuesto por procesos afectivos 

y cognitivos que se relacionan en forma persistente a través del trabajo. Esto da 

forma a la cultura y al tejido social y genera una construcción simbólica colectiva en 

los espacios que son la morada de la comunidad y que se proyectan a la 

transformación social; esto se construye con procesos psicológicos que se anudan 

desde lo personal a lo comunitario y son las personas, familias, grupos y 

comunidades que construyen una identidad por el proceso de vínculo entre factores 

de su propia historia, lo cual implica la interacción y construcción de aspectos 

psíquicos que permiten generar una identidad compartida para permear y 

determinar las formas de conducta, relacionamiento y pensamiento que brinde un 

lugar a la comunidad de reconocimiento social y consecución de objetivos. 

El reconocimiento social y consecución de objetivos se obtienen por medio 

de lazos de sectores con una cultura compartida dado que las personas traen 

consigo una historia fruto del proceso de vida e interacción constante con pares, 

creando variadas formas simbólicas que influyen en su forma de pensar, sentir y 

actuar, que se enlazan con la identidad de la comunidad y sus miembros y que 

influencian y dan dinamismo a los procesos de relacionamiento para construir y 



53 
 

reconstruir la cultura con procesos cognitivos y afectivos generando nudos de 

confianza, empatía, familiaridad y amistad. 

Así las personas que comparten características, ideales, pensamientos e 

intereses en común, que generan un apoyo para la organización y un trabajo mutuo 

por aspectos de necesidad de cambio que comparten los sujetos, que determinan 

una identidad comunitaria en los espacios propios de la comunidad y que se 

representan en lo público para transformar su realidad, sea por la exigencia o 

incumplimiento de un ideal de vida compartido. Esto son las formas de organización 

que crea una construcción simbólica colectiva. 

Esta construcción simbólica brinda dos aspectos: a) un ideal social y de vida 

compartido y b) una tipología de sujeto conformado por lo personal, familiar, grupal, 

comunitario y social. 

A modo de síntesis, la construcción del sujeto es una tipología subjetiva 

compuesta por lo personal, familiar, grupal, comunitario y social que en ciertos 

casos pueden ser excluyentes o no tener una relación definida, se constituye 

imperativamente por dos dimensiones: próxima y lejana, y se genera por la 

interacción constante del trabajo que conlleva a la integración de procesos 

psicológicos (afectivos y cognitivos) y culturales que se enlazan con la elaboración 

de herramientas para la transformación social en razón de un ideal, y genera la 

construcción simbólica que consta de un sistema de identidad constituido por las 

creencias, valores, costumbres, hábitos e ideologías en los espacios de la 

comunidad que son llevados a lo público; siendo el sujeto una construcción 

simbólica que nace del trabajo y la interacción relacional. 
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y REIVINDICATIVO DESDE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

El acompañamiento integral y reivindicativo desde los derechos humanos se 

construye desde dos componentes: (i) el acompañamiento integral y reivindicativo; 

que son los procesos organizativos de las comunidades cargado de afectos y 

procesos cognitivos, con espacios de encuentro con los otros en donde se entablan 

lazos psicológicos para la organización, por la necesidad de un acompañamiento 

en la exigencia, prevención y promoción de los derechos humanos y de las víctimas, 

que se conforman en herramienta de denuncia y reivindicación de los ideales 

comunitarios al interior de la comunidad; siendo así la conformación de un 

acompañamiento presente a la necesidad subjetiva y que reivindica los logros de la 

comunidad fortaleciendo la prevención, exigencia, denuncia y promoción de los 

derechos humanos y de las víctimas. 

  El acompañamiento integral lo hacen las personas, familias, grupos y 

comunidades que realizan y hacen sensibilización, en el acompañamiento 

psicosocial y jurídico, y brindan lo que necesitaron en un comienzo; una asesoría y 

acompañamiento, para unir las voces de los que son afectados y de otros que sin a 

ver tenido un daño se solidarizan con la causa del que fue afectado, por las acciones 

violentas de los crímenes de Estado. 

A través de voces del sentir y reconocer al otro las personas, familias, grupos 

y comunidades que por medio de acciones de sensibilización y visibilización de la 

problemática en el diario vivir de quien confluye diariamente se va construyendo 

tejido social, al unir las voces de muchos sujetos que han sufrido el mismo dolor y 

que con la cotidianidad se desarrollan hábitos y costumbres, y se generan lazos 

afectivos. 

Usando herramientas de memoria reivindicativa, las personas, familias, 

grupos y comunidades que desde el discurso de las víctimas entienden que a partir 

el mismo dolor se pueden unir voces por qué se construye tejido social, a través de 

la memoria, la reivindicación de los ideales, y permite que las personas conozcan 
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de la problemática y sienten una postura crítica haciéndose en los espacios de la 

academia, públicos y sociales. 

El segundo factor es (ii) el discurso y empoderamiento desde el discurso para 

la exigencia de los derechos humanos que es cuando las personas, familias, grupos 

y comunidades que crearon y usan, las herramientas de las actividades y ejercicios 

que forman y capacitan para fortalecer el accionar de la comunidad. Por la 

insatisfacción y falta de garantías de los derechos humanos para que se dé una 

efectiva satisfacción y garantía de los derechos humanos para el cumplimiento con 

su ideal social con la acción organizada en defensa, exigencia y promoción de los 

derechos humanos, lo que protege y fortalece el tejido social; siendo así las 

capacidades y cualificaciones de la comunidad en la incidencia, exigencia, 

protección y promoción de los derechos humanos. 

Se hace desde el empoderamiento para la incidencia pública pues las 

personas, familias, grupos y comunidades que se capacitan con las galerías de la 

memoria y las jornadas de incidencia por la violación de los derechos humanos, 

pero también para su exigencia y promoción que contribuye a un empoderamiento 

y participación de las comunidades en los espacios de la academia, públicos y 

sociales; siendo así las herramientas que la comunidad creo y usa para la 

satisfacción y garantismo de los derechos humanos. 

Que junto con las actividades de formación del discurso las personas, 

familias, grupos y comunidades que por medio de las diferentes actividades que 

desarrollan; tales como la formación, y así poco a poco en los eventos se van 

encontrando con el discurso para construir tejido social al tiempo que se forma y 

capacita y se fortalece el ideal y la participación comunitaria y se genera un grupo 

de apoyo; siendo las actividades y ejercicios que forman y capacitan para fortalecer 

el accionar de la comunidad y el cumplimiento con su ideal. 

Para dar la lucha para la exigibilidad de los derechos humanos las personas, 

familias, grupos y comunidades aportan desde su conocimiento, profesión y trabajo 

para construir y hacer cada vez más sólido el tejido social en la defensa, exigencia 

y promoción de los derechos humanos en el momento en que sus derechos han 
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sido plenamente vulnerados por acciones violentas o están en riesgo de ser 

violados; siendo así la acción organizada en defensa, exigencia y promoción de los 

derechos humanos la que protege y fortalece el tejido social. 

A modo de síntesis, la comunidad organizada es la que garantiza el 

acompañamiento integral desde los derechos humanos y de las víctimas al 

reivindicar los logros de la comunidad fortaleciendo la prevención, exigencia, 

denuncia y promoción de los derechos humanos y de las víctimas y en especial el 

de sus integrantes adaptando sus herramientas a la presente necesidad subjetiva 

del sujeto para crear capacidades y cualificaciones de la comunidad en la incidencia, 

exigencia, protección y promoción de los derechos humanos dentro de la 

comunidad; es así como el acompañamiento integral es constante y presente para 

el momento que se necesite, y busca el fortalecimiento del sujeto preparándolo para 

el ejercicio de exigencia sus derechos y el fortalecimiento de la comunidad. 

 

NORMAS, AFECTOS E INCIDENCIA ORGANIZATIVA. 

 

Este proceso se desarrolla con dos componentes (i) la incidencia y 

participación en la denuncia y (ii) las normas y afectos organizativos esto permite 

brindar una dinámica y fortaleza al tejido social, en el primero los sujetos que están 

en la contribución de la denuncia encuentran con la participación; la dignidad de su 

historia esto es importante para el fortalecimiento de la comunidad y como ejercicio 

para la protección, exigibilidad y promoción de los derechos humanos desde el 

escenario de su particularidad y el apoyo con los demás; siendo una actividad de 
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encuentro con la historia subjetiva que permite dignificar su proceso y de construir 

lazos afectivos con los otros. 

La incidencia y participación en la denuncia se hace con la Incidencia de la 

dignidad que es el reconocer los aportes de los sujetos que con sus acciones 

buscan hacer influencia para la exigencia, protección y promoción de los derechos 

humanos dada la experiencia en la denuncia de violación para dignificar en ejercicio 

ante los espacios institucionales públicos y sociales; siendo una forma en la que los 

sujetos se encuentran con la participación y la dignidad de su historia. 

Lo otro que se debe tener en cuenta es la participación en la denuncia donde 

la comunidad que desde el afecto y la organización construye formas para la 

denuncia y presión ante la violación de los derechos humanos como forma de 

buscar dignidad y el ideal social que identifica a la comunidad para que las voces 

de todos sean escuchadas por las autoridades y puedan generar un cambio 

instancias públicas; es así como la participación en la denuncia es importante para 

el fortalecimiento de la comunidad y como ejercicio para la protección, exigibilidad 

y promoción de los derechos humanos. 

Para la construcción de normas y afecto organizativo, son los sujetos que 

crean normas, principios y valores que se evidencian en unas reglas de aplicación 

para todos los sujetos de la comunidad, permitiendo generar confianza, afectos y 

participación; pues la lucha conjunta se define por las posturas y acuerdos basados 

en los intereses e ideales de la comunidad en relación para la exigencia, promoción 

y protección de los derechos humanos ante las instituciones públicas, otras 

comunidades y la sociedad; siendo el acuerdo o pacto que hacen los sujetos para 

poder alcanzar un objetivo en común permitiendo tener un trabajo armónico basado 

en el afecto. 

Así las normas y afecto organizativo en la comunidad genera confianzas, y 

formas de retribución con la participación y organización creando unas normas al 

interior que permita dar funcionamiento y alcance a sus objetivos y unos 

mecanismos para su aplicación y sanción esto permite el fortalecimiento de la 

comunidad, desde el punto en el que todos los sujetos participen para generar 



58 
 

legitimidad a los principios que los guían con unos valores previamente definidos 

para que las actividades y ejercicios que desarrolle la comunidad sean aceptados y 

compartidos por todos los sujetos y sean parte activa en los espacios y decisiones 

de la comunidad; siendo las normas, principios y valores que se manifiesten en unas 

reglas de aplicación para todos los sujetos de la comunidad permitiendo generar 

confianza y participación. 

Las normas se proyectan partiendo de la lucha desde la confianza donde las 

personas que pertenecen a la comunidad y también los que se encuentra en la 

periferia sean también comunidades o instituciones construyen luchas conjuntas 

participando en las actividades propuestas, por los lideres o por mutuo acuerdo 

entre los miembros en apoyo a las acciones que se planean, los miembros 

retribuyen el apoyo y la formación estando presentes en los ejercicios que se 

organizan para poder formar y contribuir a que la comunidad crezca y se fortalezca 

día tras día. 

Es por esto, que lo que se espera que todos los miembros es que fortalezcan 

la comunidad por medio de confianzas y empatía estos aspectos es una manera de 

retribuir a la comunidad para la defensa, exigibilidad y promoción de los derechos 

humanos y los derechos de las víctimas esto se hace en escenarios de discusión al 

interior de la comunidad y con otras comunidades, instituciones públicas o privadas 

sobre las formas y posturas frente a las formas es que se procede y lo que se quiere 

lograr; es así como la lucha conjunta se define por las posturas y acuerdos basados 

en los intereses e ideales de la comunidad en relación con instituciones públicas y 

otras comunidades para la exigencia, promoción y protección de los derechos 

humanos. 

A modo de síntesis son los sujetos en su diferente tipología realizan 

actividades de encuentro con su historia subjetiva que permite dignificar su proceso 

y construir lazos afectivos con los otros, creando acuerdos, pactos y reglas, y así 

poder alcanzar un objetivo en común permitiendo tener un trabajo armónico basado 

en el afecto en los espacios internos de la comunidad; Siendo el ejercicio de enlace 



59 
 

de afectos que dignifica la historia subjetiva y construye marcos de regulación para 

alcanzar un objetivo en común de forma efectiva. 

 

 

DEBERES POLÍTICOS ANTE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA. 

 

Los deberes políticos ante la institucionalidad publica que adquiere y 

demanda los sujetos se componen de a) transformar y reparar a la sociedad y b) 

deberes y escenarios del conflicto en la institución pública.  

En razón de transformar y reparar la sociedad, el sujeto comunitario que usa 

la formación y capacitación como el escenario para transformar y cualificar a las 

personas y hacer frente a las herramientas perversas del Gobierno que busca el 

rompimiento organizativo de la comunidad sin garantizar y satisfacer derechos 

siendo su obligación y comprando el dolor para eliminar la presión, el ejercicio y la 

participación política de la comunidad; es un mecanismo para prepararlos a asumir 

las responsabilidades y obligaciones que se presenten con la motivación constante 

por buscar el cambio social; Siendo la formación y capacitación entre los miembros 

de la comunidad para hacer cambios en la sociedad, fortalecer a la comunidad y 

obligar al Gobierno al cumplimiento de sus responsabilidades. 

Esta formación para la transformación la hace la comunidad que busca en la 

formación política, social e ideología se generen posibilidades cuando hay conflictos 

para empoderar a sus miembros de sus derechos y fortalecer la comunidad en la 
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cotidianidad, en espacios con el objetivo de transmitir conocimientos y la 

tecnificación; Siendo la formación el escenario para transformar materialmente a la 

comunidad preparándolos para asumir las responsabilidades y obligaciones que se 

presenten. 

Teniendo en cuenta que la reparación no se compra dado que la comunidad 

que se enfrenta ante la ambivalencia de aceptar la reparación administrativa 

personal en contra de los objetivos colectivos en ese momento el Gobierno 

jurídicamente las reconoce como víctimas sujetas de derecho, cuando infringió sus 

derechos o tuvo la incapacidad para protegerlo buscando hacer difícil la convivencia 

dentro de la organización con el fin desarticular la organización y evitar la presión al 

ofrecer a cada persona una salida económica explotando la necesidad; siendo así 

una herramienta perversa que busca el rompimiento organizativo de la comunidad 

sin garantizar y satisfacer derechos siendo su obligación y comprando el dolor. 

Por esto se construye un discurso transformador de la sociedad donde la 

comunidad que se une por medio del dolor y lazos afectivos que le permite superar 

los conflictos creando un discurso conciliador y sensibilizador que equilibra entre los 

eventos dolorosos y la interacción con las instituciones públicas y la sociedad; esto 

permite generar aportes para el cambio, con la restructuración de valores sociales, 

la construcción de leyes, normas y posturas críticas que hacen en los ejercicios y 

participaciones públicas; Siendo el constante impulso por buscar el cambio social lo 

que mueve a las comunidades. 

El otro componente de los deberes políticos ante la institucionalidad pública 

son los deberes y escenarios del conflicto en la institución pública pues la 

comunidad, la sociedad y la institucionalidad publica tienen escenarios de conflicto 

internos y relacionados, lo que determina un daño progresivo al no reconocer los 

procesos subjetivos de cada sujeto por la constante demanda al cumplimiento de 

las funciones del Gobierno como representante del Estado para restaurar, conciliar, 

garantizar y proveer las herramientas para la satisfacción de derechos. 

Hecho que crea formas por las cuales los sujetos buscan que el Gobierno de 

respuesta ante sus obligaciones, reconozca las violaciones a los derechos y genere 
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políticas para su atención y prevención; es así como la comunidad en los escenarios 

públicos demanda las obligaciones del Gobierno siendo un proceso de conflicto que 

a su vez es el ejercicio activo y político de los sujetos. 

Siendo la constante demanda de cumplimiento hacia el gobierno lo que obliga 

que la institucionalidad adquiera un deber de lo público para conciliar pues la 

comunidad que busca la conciliación al hacer exigencia y demanda al Gobierno para 

que vele por que haya un reconocimiento de los hechos, una construcción de 

políticas para la no repetición y acceso a la justica para cumplir con un ideal social 

donde se divulgue la verdad y se haga memoria y se cumplan los derechos 

humanos en los escenarios públicos tanto de instituciones públicas como privadas; 

siendo así las formas por las cuales la comunidad busca que el Gobierno de 

respuesta ante sus obligaciones, reconozca las violaciones a los derechos y genero 

políticas para su atención y prevención.  

Cuando la institucionalidad y el gobierno no brindan soluciones efectivas ante 

sus obligaciones se concibe  la resistencia que no concilia la negligencia porque la 

comunidad en su proceso va copiando y formando el discurso de persistencia, 

resistencia para demandar al Estado a promover y encontrar los caminos de 

conciliación, dado que el sujeto es un ser visceral con un espacio de conflictos que 

nunca se termina en donde no se tiene que aceptar pensamientos, 

comportamientos, relaciones de los funcionarios que permitan o legitimen la 

violación de derechos humanos y los eventos dolorosos de esta, sino crear los 

escenarios de dialogo para viabilizar sus objetivos; Siendo así es la constante 

demanda al cumplimiento de las funciones del Gobierno como representante del 

Estado para restaurar, conciliar, garantizar y proveer las herramientas para la 

satisfacción de derechos. 

El sujeto a ser un ser visceral y en constante exigencia al gobierno configura 

un daño como escenario del conflicto dado que la comunidad y los miembros tienen 

una actitud de solidaridad y de conciliación de acuerdo a los daños sufridos por la 

violación de derechos lo que el Gobierno asume y lleva a que las víctimas, 

organizaciones y comunidades sean hoy en día sectorizadas generando 
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clasificación y estratificación promoviendo desigualdad y marginalidad cuando es el 

gobierno el que está en la obligación de reconocer y conciliar con las comunidades 

y los sujetos dentro del espacio de conflictos que nunca se termina, pues cada 

sujeto (personal, familiar, grupal y comunitario) trae la carga del daño como los 

sentimientos de obligación y culpa hacia su ser querido; siendo el escenario de 

conflicto entre la comunidad, las personas y la institucionalidad publica lo que 

determina un daño progresivo al no reconocer los procesos subjetivos de cada 

sujeto. 

A modo de síntesis los miembros de la comunidad y la comunidad usan la 

formación, capacitación, visibilización y sensibilización en un proceso de conflictos 

que a su vez es el ejercicio activo y político de los sujetos donde se demanda las 

obligaciones del Gobierno al cumplimiento de sus responsabilidades y se hace 

cambios en la sociedad y fortalece a la comunidad en los escenarios públicos; 

siendo las herramientas que usa la comunidad para fortalecerse ante la demanda a 

las responsabilidades del Gobierno, y la formación y postura crítica de la sociedad 

siendo en si un proceso cargado de deberes políticos y lleno de conflictos. 

 

 

ALTRUISMO Y ALTERIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. 

 

Este aspecto del tejido social se construye por medio de dos componentes 

a). altruismo y satisfacción de necesidades donde la comunidad y sus miembros 

con una actitud y voluntad de ayuda constante trabaja para realizar cambios en sus 

condiciones materiales que permitan la adquisición de recursos para gestionar las 

necesidades de la comunidad mediante la formación de herramientas, que permite 
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satisfacer carencias y alcanzar objetivos, al buscar dignidad frente a las autoridades 

públicas y privadas; siendo así el ejercicio permanente donde la afectividad y la 

motivación crean condiciones de cambio en beneficio para todos y la accesibilidad 

de objetivos. 

Las condiciones de cambio se dan por medio de una gestión desde las 

necesidades siendo la comunidad y sus miembros al promover procesos de 

formación, adquisición conocimientos espera contribuir a la consecución de 

recursos con actividades donde la presencia impacta y generan presión ante las 

autoridades, para que se sientan reconocidos y nos miren como una gran masa y 

así permitir el sustento de quienes han trabajo durante años por la asociación 

participando en escenarios públicos, privados y sociales; siendo la organización 

para la formación de herramientas que permitan la adquisición de recursos con una 

gran presión sobre las autoridades públicas y privadas que permitan gestionar las 

necesidades de la comunidad.  

Mediante el altruismo, trabajo y participación para la necesidad la comunidad 

y sus miembros al hacer cosas y buscar ayudas sin esperar reconocimiento o lucro 

de ello para mejorar las condiciones subjetivas de los sujetos; es el trabajo realizado 

para cambiar las condiciones materiales de los sujetos buscando la dignidad. 

Generando la satisfacción de necesidades donde las personas y la 

comunidad con acciones espontaneas de solidaridad, acciones que estén a su 

alcance para acompañarse y acercarse a los objetivos trazados buscando satisfacer 

las necesidades de los miembros en el diario vivir; siendo así la actitud y voluntad 

de ayuda constante que permite satisfacer necesidades y alcanzar objetivos. 

El segundo componente es la b). alteridad y trabajo comunitario pues la 

comunidad como sus miembros con el trabajo constante se transmite por medio del 

aprehendizaje la relación entre procesos afectivos y de comunicación asertiva y la 

administración de recursos y los ejercicios de presión como herramienta 

fundamental, Para el fortalecimiento de los miembros y la comunidad en la 

organización y participación social, lo que genera mejorar las formas en las que la 

comunidad alcanza sus objetivos y satisface necesidades y permite la construcción 
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de sentimientos positivos y de alteridad que consiente el fortalecimiento de la 

organización, en los escenarios internos y públicos; es así como a través del trabajo 

se construyen herramientas psicológicas de reconocer al otro y que permite 

gestionar el accionar de la comunidad para la adquisición de satisfacción de 

necesidades y logro de metas. 

La satisfacción de necesidades y el logro de metas se consigue por medio de 

formar y trabajar por los otros donde la comunidad y sus miembros al promover 

procesos de formación y aportar con sus conocimientos, experiencia de forma 

voluntaria generan una forma de transmitir saberes que con el tiempo permite tener 

un fortalecimiento en capacidades y cualidades permitiendo hacer incidencia, para 

satisfacer las necesidades y cumplir con los objetivos propuestos; estos procesos 

interactúan con la cultura de cada sujeto teniendo prácticas, hábitos de transmisión 

de conocimiento; siendo así como el trabajo constante que se transmite por medio 

del aprehendizaje que genera fortalecimiento para los miembros y la comunidad 

mejorando las formas en las que la comunidad alcanza sus objetivos y satisface 

necesidades. 

Para lograr el formar y trabajar por los otros es necesario que se dé la 

alteridad, gestión y sentimiento comunitario, como el devenir subjetivo por el cual 

los sujetos construyen procesos afectivos en especial sentimientos de unidad y 

compromiso, se realiza por la gestión, transparente y correcta administración de 

recursos para apoyar los procesos sociales y organizativos; esto genera el 

reconocimiento de los conocimientos y habilidades de los sujetos al igual que tener 

una relación cordial y respetuosa, en un intento de buscar el bien por los pares 

proveyendo de un sentido de pertenencia hacia la organización; explicándose es la 

correcta relación entre procesos afectivos y de comunicación asertiva y la 

administración de recursos que permite la construcción de sentimientos positivos y 

de alteridad que consiente el fortalecimiento de la organización. 

Iniciando con los medios de presión dado que la comunidad que al realizar 

ejercicios o actividades usando los medios de comunicación y espacios públicos 

denuncia la violación de derechos humanos y derechos de las víctimas para hacer 
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presión sobre las instituciones públicas para la adopción o derogación de políticas 

en los escenarios donde la sociedad pueda observar; siendo los ejercicios de 

presión como herramienta fundamental para la organización y participación social. 

A modo de síntesis la comunidad en el trabajo construye herramientas 

psicológicas de reconocer al otro y que permite gestionar el accionar por medio de 

la afectividad y la motivación crean condiciones de cambio en beneficio para todos 

para la adquisición y satisfacción de necesidades, objetivos y metas; Siendo el 

trabajo el que provee de una constante interacción desarrollando procesos 

psicológicos y organizativos el que permite trazar los caminos para lograr las 

demandas subjetivas.   
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PSICOSOCIAL 

 

 

Lo psicosocial se define por la interacción compleja de varios componentes 

integrado por aspectos que a su vez llevan unos procesos; el primer componente 

son la dimensiones, proyecciones y fortalecimiento del acompañamiento psicosocial 

entre iguales, este lo integra dos aspectos uno las dimensiones y proyecciones del 

acompañamiento psicosocial conformado por tres procesos que son las 

dimensiones participativas del acompañamiento psicosocial, la identidad desde el 

dolor y el proyecto de vida, el siguiente componente es el fortalecer capacidades 

entre iguales, que tiene tres procesos; la memoria positiva, construir desde el sentir 

la vida y el fortalecer capacidades entre iguales. 

El siguiente componente es el discurso y dimensiones del dolor, integrado 

por dos aspectos que son el discurso del dolor que conlleva tres procesos donde 

está el discurso del dolor, la afectación comunitaria y la evolución de la desaparición 

forzada, el siguiente aspecto son las dimensiones y componentes de la afectación 
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integrado por los siguientes procesos; la afectación económica, dimensiones de la 

afectación y componentes de la afectación. 

Para el tercer componente que se define como la relación entre las practicas 

internas y externas de las instituciones en el acompañamiento psicosocial, está 

integrado por dos aspectos que son las prácticas y ejercicios psicosociales por la 

experiencia que conlleva tres procesos, el primero es el sistematizar practicas 

psicosociales, actividades de acompañamiento psicosocial y ejercicios de memoria, 

el siguiente aspecto es la función de las instituciones externas públicas y privadas 

que está formado por dos procesos que son la función organizativa externa y la 

afectación en la acción con daño de las instituciones. 

El cuarto componente son los principios y caminos que guían la angustia en 

el acompañamiento psicosocial, integrado por dos aspectos que son los principios 

que rigen el acompañamiento psicosocial que contiene tres procesos que es el 

principio de escucha y participación, el principio de respeto y el principio de acción 

sin daño el siguiente aspecto es el camino de angustia y resistencia conformado por 

tres procesos que son el camino de angustia sin daño, memoria viva en resistencia 

y el principio de claridad política. 

El ultimo componente son los escenarios y conflictos entre la memoria y 

problemática social que a su vez es integrado por dos aspectos; el primero son los 

escenarios de conflictos y recuerdos conformado por tres procesos que son los 

espacios de expresión, los conflictos y recuerdos y las etiquetas contra la 

reputación, el segundo aspecto es la problemática social y resistencia organizativa 

que contiene tres procesos que son la economía perversa, la lucha por la 

sostenibilidad y la problemática social. 

A modo de síntesis el acompañamiento psicosocial parte como un proceso 

donde interactúan diferentes factores de forma dinámica donde los sujetos sea 

personal, familiar, grupal y comunitario participan activamente desde su saber y su 

identidad para restablecer, potencializar, fomentar y equilibrar aspectos afectivos, 

cognitivos, organizativos, sociales y políticos, desde la cultura, la acción sin daño, 

los derechos humanos y de las víctimas.  
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DIMENSIONES, PROYECCIONES Y FORTALECIMIENTO DEL 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL ENTRE IGUALES. 

 

Las dimensiones, proyecciones y fortalecimiento del acompañamiento 

psicosocial entre iguales se generan mediante dos procesos: (i) por las dimensiones 

y proyecciones del acompañamiento psicosocial y, (ii) por fortalecer capacidades 

entre iguales; el primero se compone por tres aspectos: a). las dimensiones 

participativas del acompañamiento psicosocial, b). la identidad desde el dolor y c). 

por el proyecto de vida, el segundo igualmente está compuesto por tres aspectos 

a). memoria positiva b). construir desde el sentir la vida y c). fortalecer capacidades 

entre iguales. 

Las dimensiones y proyecciones del acompañamiento psicosocial es un 

proceso que está compuesto por tres aspectos el primero son las dimensiones 
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participativas del acompañamiento psicosocial donde los sujetos con diferentes 

necesidades y demandas en lo personal, familiar, grupal y comunitario, buscan tener 

procesos que garanticen la participación, el cambio efectivo en beneficio, evitando 

que el proceso pueda generar mayor daño y que permita la proyección de 

organizarse para buscar justicia, esto accede a un empoderamiento; a través de 

estrategias de escucha y dialogo donde sea reconocido como igual, en todos los 

espacios colectivos en relación con su condición de violación de derechos; siendo 

así la consolidación de dimensiones como la participación activa en la toma de 

decisiones, el cambio dirigido al beneficio, evitar la maleficencia o las acciones con 

daño de las intervenciones o acompañamientos y el fortalecimiento cualitativo para 

organizarse. 

El segundo aspecto del proceso de las dimensiones de proyecciones del 

acompañamiento psicosocial es la identidad desde el dolor; dado que los sujetos 

que desde su experiencia de vivir los hechos violentos, generan una identidad desde 

el dolor y una confianza comprendida en la alteridad y el altruismo, para apoyarse 

en el proceso y hacer acciones que permitan obtener resultados acordes a sus 

necesidades afectivas, con actividades jurídicas, psicosociales, pedagógicas para 

tener respuestas a nivel interior y exterior del sujeto; siendo así una interacción 

simbólica construida por el reconocimiento de experiencias similares entre los 

sujetos que permite el desarrollo de actividades en respuesta a sus necesidades 

afectivas.  

El último aspecto lo integra el proyecto de vida, pues los sujetos buscan la 

obtención de vida digna, al promover acciones para que puedan reconstruir su 

proyecto de vida, en satisfacción subjetiva y en el cambio del comportamiento de la 

gente, para que ellos se sientan mejor en compañía, en todos los espacios en que 

se encuentren; siendo así las acciones que se construyen en grupo y que permite 

la consolidación del proyecto de vida subjetivo.  

El siguiente proceso es fortalecer capacidades entre iguales, integrado por 

tres aspectos: el primero es la memoria positiva, donde los sujetos que, desde el 

ejercicio de la memoria restablecen procesos psicológicos y les permite asimilar su 
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perdida sin causar acción con daño, generan un dialogo de confianza entre iguales 

desde la identidad del dolor, al recordar los momentos anteriores al hecho violento 

donde se encuentra la raíz de la unión y el lazo social, despertando recuerdos que 

permite identificar valores e ideales convirtiéndolo como una acción positiva de 

proyección al futuro; siendo así el ejercicio de rememorar momentos anteriores al 

hecho violento donde se encuentran los cimientos para proyectar el futuro. 

El siguiente aspecto que compone el proceso es el construir desde el sentir 

la vida, dado que los sujetos al visibilizar sus historias de vida, aportan desde y con 

sus capacidades al entender el sentir del otro porque han experimentado hechos 

similares y al compartir e identificarse con el dolor, restablecen aspectos de la vida 

psíquica y favorecer los cambios sociales y políticos no solo de la organización si 

no del país, esto construye una subjetividad y una verdadera atención psicosocial, 

en los espacios de cotidianidad y trabajo de la comunidad; siendo así el proceso de 

alteridad e identidad desde el dolor que restablece procesos psicológicos que 

permiten brindar cambios subjetivos para la transformación. 

El tercer y último aspecto es fortalecer capacidades entre iguales, pues el 

sujeto en su topología pasando por lo personal, lo familiar, lo grupal y lo comunitario 

por la constante interacción crea espacios de fortalecimiento, para vivir desde el 

dolor, el daño emocional y aprehender haciendo y viviendo una cotidianidad, 

fortaleciendo procesos afectivos y cognitivos creando así su propio 

acompañamiento psicosocial, generando capacitación y seguimiento por medio de 

la antigüedad, y prácticas como los abrazos y poemas, en los espacios adecuados 

de reunión y cercanía; siendo así la estimulación constante a procesos psicológicos 

que se desarrolla en la cotidianidad y la interacción constante de los sujetos.  

A modo se síntesis; este componente es donde el sujeto en el proceso de 

acompañamiento e intervención psicosocial debe contar con principios y 

dimensiones acordes a su necesidad, para la transformación subjetiva, esto se da 

en un procedimiento de estimulación y fortalecimiento de capacidades entre iguales 

a través del recuerdo de momentos anteriores al hecho violento; siendo así una 
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metodología compuesta para estimular, desarrollar y cualificar deferentes procesos 

psicológicos, organizativos y sociales del sujeto. 

 

 

DISCURSO Y DIMENSIONES DEL DOLOR 

 

Este componente es cuando el sujeto al observar la evolución en los modos 

de operar del hecho violento en la desaparición forzada que se mantiene y sostiene 

generando un daño permanente, con diferentes formas de violencia directa e 

indirecta que impide el construir, mantener y proyectar a la comunidad y que lo 

obliga a un estado de desamparo y terror prolongado. Construye e institucionaliza 

por medio de prácticas con sentimientos negativos, principalmente los de dolor, 

permeando los escenarios de la vida social; definiendo una dinámica afectiva entre 

los hechos violentos, su evolución y las formas de organización comunitaria 

alrededor del dolor.  

Este componente se forma por dos aspectos que son (i) el discurso del dolor, 

y las (ii) dimensiones y componentes de la afectación, para el primero es claro que 

hay que hablar en primera instancia del discurso del dolor, seguido de la afectación 

comunitaria y la evolución de la desaparición forzada. Para el segundo la ruta se 

define por los siguientes temas la afectación económica, las dimensiones de la 

afectación y los componentes de la afectación. 
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En razón del primer componente este se estructura con el discurso del dolor, 

el sujeto tanto personal, familiar, grupal y comunitario, adquiere una afectación para 

toda la vida, principalmente porque al romper producto del hecho violento las 

costumbres, tradiciones y formas en las que simbólicamente en la sociedad se 

constituye el ejercicio de la vida, altera funciones psicológicas como el afecto y la 

cognición, y el modo de participación en las instituciones sociales, generando una 

disminución apacible en la forma de satisfacer derechos, necesidades y 

participación social en los escenarios políticos cotidianos, llevando consigo unas 

demandas de dolor en todos los escenarios y construyendo instituciones y 

organizaciones alrededor del dolor; es así como se institucionaliza por medio de 

prácticas los sentimientos negativos, principalmente los de dolor permeando los 

escenarios de la vida social. 

El segundo aspecto es la afectación comunitaria el sujeto es afectado en sus 

diferentes niveles teniendo que lidiar con pánico, miedo generalizado, desconfianza 

y apatía, dado que la consecuencia del hecho violento es la elevación de 

sentimientos negativos y conductas de indiferencia en la sociedad, esto afecta las 

formas de organización e impide la participación efectiva política, convirtiendo la 

violencia dirigida en un atentado a los sectores organizados que deben lidiar con 

este fenómeno a la par que buscan establecerse. La sistematicidad, constante 

evolución y crecimiento de hechos violentos dirigidos generan un cuestionamiento 

al interior de la comunidad organizada, preguntándose por los resultados a la vez 

que se mantienen sentimientos negativos al ser incierta su seguridad, al observar 

las formas de persecución y amedrentamiento en sus pares y en su propia 

colectividad, y como se distribuye un discurso de terror en contra que impide la suma 

y adherencia de nuevos miembros; siendo las diferentes formas de violencia directa 

e indirecta que impide el construir, mantener y proyectar la comunidad y que  

sostiene un estado de desamparo y terror. 

El tercer aspecto es la evolución de la desaparición forzada; donde el sujeto 

que sufre un hecho violento y que se encuentra con la sistematicidad evidencia 

como está se tecnifica y muta, por el mismo desarrollo de la intención del delito; no 
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cambia su objetivo sino el modo de operar y realizar la violación de derechos, 

generando mayor daño y desesperanza, al observar que a la par que se construyen 

herramientas para la erradicación este avanza con cambios acelerados que 

demandan un análisis exhaustivo para trasformar y tecnificar las herramientas de 

lucha. Este proceso de análisis exige tener un componente organizativo solido que 

en medio de las necesidades terminan por hacer del delito una acción constante de 

dolor a menudo que avanza, lleva cambios y conflictos de identidad en la 

construcción simbólica del sujeto; siendo así las formas de evolución en los modos 

de operar del hecho violento de la desaparición forzada que se mantienen y 

sostienen un daño permanente. 

A modo de síntesis el discurso del dolor es cuando el sujeto al observar la 

evolución en los modos de operar del hecho violento de la desaparición forzada que 

se mantienen y sostienen un daño permanente, y generan diferentes formas de 

violencia directa e indirecta que impide el construir, mantener y proyectar a la 

comunidad y que lo obliga a un estado de desamparo y terror, construye e 

institucionaliza por medio de prácticas con sentimientos negativos, principalmente 

los de dolor, permeando los escenarios de la vida social; definiendo una dinámica 

afectiva entre los hechos violentos, su evolución y las formas de organización 

comunitaria alrededor del dolor.  

El segundo aspecto está formado por la afectación económica del sujeto que 

al enfrentarse a la reivindicación de sus derechos producto de la previa violación se 

evoca a la condición de tener que elegir entre mantener una vida que logre brindar 

la obtención de recursos económicos para el sostenimiento y satisfacción de sus 

necesidades y el gasto fruto de la lucha, esto se da por la desestructuración de 

hábitos de formas de producción, sustentación e inversión generando un 

decremento en su economía, la afectación económica cumple con la función de 

hacer más complejo el proceso de organizarse, lo hace susceptible a dejar su 

emprendimiento por influencia externa o por necesidad, también genera cambios en 

las formas de comportamiento de consumo a nivel subjetivo, de esta forma el sujeto 

que antes solo tenía que cumplir con obligaciones propias de su trabajo asalariado 
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o su empresa, ahora se debe dividir y recortar su tiempo para continuar con su 

reivindicación, generando agotamiento y deterioro en su calidad de vida, dado que 

su condición está sujeta a factores burocráticos jurídicos, de las instituciones 

públicas y sociales, llevando consigo e involucrando a su entorno en una dinámica 

económica sin solución aparente; siendo así las formas implícitas de afectación 

económica del hecho violento que brinda obstáculos para la organización social, y 

el seguimiento por la reivindicación de derechos. 

En el aspecto de las dimensiones de la afectación el sujeto en su tipología es 

afectado por hechos violentos, y a su vez sus áreas de desarrollo transforman su 

entorno, condicionando las formas de relacionamiento que estaban antes del hecho 

violento haciendo una transmutación en sentido negativo, convirtiendo el dolor en 

una amalgama de perdidas, rompiendo lazos, hábitos, costumbres impidiendo tener 

canales de descarga de sufrimiento, expresando consecuencias en los niveles o 

tipologías de articulación subjetiva como lo personal, familiar, grupal y comunitario; 

siendo así la configuración de la dimensión de la afectación donde se desarticula 

los componentes que lo une con el otro.   

En el aspecto de los componentes de la afectación los sujetos al sufrir los 

hechos violentos, se afecta su proyecto de vida que tenían antes; él 

acompañamiento psicosocial debe buscar brindar el espacio para que el sujeto 

genere los cambios que considere relevantes para la proyección de su proyecto de 

vida, de forma significativa y en todos los componentes se brinde transformaciones 

que permitan mantener su objetivo de reivindicación, para poder fortalecer en 

dimensiones tanto personal, familiar, grupal y comunitaria; siendo así el proceso de 

sumatoria de acciones que brinda libertad al sujeto para pensar en los cambios 

significativos que desea hacer en su proyecto de vida mientras mantiene la 

reivindicación por sus derechos. 

A modo de síntesis las dimensiones y componentes de la afectación es 

cuando el sujeto al sufrir hechos violentos es obligado a reconfigurar en sentido 

negativo su tipología y relaciones, siendo así la configuración de la dimensión de la 

afectación donde se desarticula los componentes que lo une con el otro, el hecho 
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violento trae consigo formas implícitas de afectación económica que brinda 

obstáculos para la organización social, y el seguimiento por la reivindicación de 

derechos, disminuyendo acciones y creando ataduras que impiden desarrollar un 

nuevo proyecto de vida, impidiendo pensar en los cambios significativos que desea 

hacer mientras mantiene la reivindicación por sus derechos; determinando así las 

dimensiones de afectación en razón de sus procesos de relacionamiento con los 

otros y anudando por componentes económicos, y el sufrimiento por perdidas 

constantes.  

 

 

RELACIÓN ENTRE LAS PRACTICAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS 

INSTITUCIONES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL. 

 

Este componente define los métodos dinámicos donde el sujeto encuentra 

las formas de responder a sus demandas psicológicas, creando herramientas que 

varían según su necesidad y dando un papel a las instituciones públicas y privadas 

en el proceso haciendo imperante y necesario el sistematizar estas prácticas con el 

fin de mejorarlas y hacer eficientes para demostrar el potencial de la comunidad. 

El componente está compuesto por dos aspectos que se articulan de forma 

compleja y con diferentes piezas; el primero son las (i) las prácticas y ejercicios 

psicosociales por la experiencia y el segundo está determinado por la (ii) función de 

las instituciones externas públicas y privadas. 

El primer aspecto son las prácticas y ejercicios psicosociales por la 

experiencia donde el sujeto que constantemente está inmerso en la demanda 

Procesos

Sistemas

Componente
Discurso y 

dimenciones del 
dolor

Dircurso del 
dolor

Discurso del 
dolor

Afectación 
comunitaria

Evolución de la 
desaparción 

forzada

Dimenciones y 
componentes de 

la afectación

Afectación 
economica

Dimenciones de 
la afectación

Componentes 
de la afectación



76 
 

afectiva crea ejercicios y actividades que se relacionan con sus costumbres, hábitos 

e ideologías que permite simbolizar el hecho violento para reconocer al otro e 

impedir la descarga afectiva negativa con sus pares, formando herramientas para 

afrontar y responder a sus necesidades psicológicas buscando mantener las 

relaciones sociales a través de la identidad del dolor, es así como el ejercicio de 

sistematizar las practicas psicosociales de la comunidad permite encontrar las 

formas para hacerlas más eficientes y el involucramiento de todos participantes. 

A modo de síntesis el sujeto crea formas dinámicas que se ajusten a sus 

demandas psicosociales y que se construyen y fortalecen por la experiencia, el 

deber del ejercicio es el sistematizar esas prácticas para que la comunidad mejore 

las formas de hacer, este proceso se conforma por tres piezas que son el 

sistematizar practicas psicosociales, las actividades de acompañamiento 

psicosocial y los ejercicios de memoria.   

La primera pieza es sistematizar practicas psicosociales dado que el sujeto 

que es víctima de la acción violenta al responder a las demandas psicológicas 

construye un modo dinámico y adaptable de acompañamiento psicosocial, el 

ejercicio del psicólogo se emprende por tratar de sistematizar y protocolizar ese 

acompañamiento psicosocial, para que el sujeto logre encontrar las fallas y las 

fortalezas de sus prácticas, para poderlas enseñar en su comunidad de forma que 

todos estén en la capacidad de realizar y potencializar sus formas acompañamiento, 

a través de la investigación, devolución y aprobación por parte de la comunidad y 

en la implementación pedagógica de su modelo, este procedimiento solo es posible 

de realizar estando la mayor cantidad de tiempo inmerso en la comunidad, y 

compartiendo sus prácticas; es así como el ejercicio de sistematizar la practicas 

psicosociales de la comunidad permite encontrar las formas para hacerlas más 

eficientes y el involucramiento de todos participantes.  

La segunda pieza son las actividades de acompañamiento psicosocial pues 

el sujeto crea herramientas para acompañar y atenderse psicológicamente, dado 

que es el único que tiene la demanda constante lo cual lleva a construir procesos, 

comportamientos y formas de responder, para mantener los diferentes campos 



77 
 

sociales y su relacionamiento, a través de la identidad desde el dolor, al altruismo y 

la alteridad realiza diferentes ejercicios y actividades convirtiéndolas en hábitos y 

costumbres de la comunidad que permiten satisfacer sus necesidades afectivas y 

estimular procesos cognitivos, tanto en la familia, en el barrio, en los grupos, en las 

comunidades y en sí mismo; son las herramientas que crea el sujeto para afrontar 

y responder a sus necesidades y demandas psicológicas buscando mantener las 

relaciones sociales a través de la identidad del dolor. 

La tercera pieza son los ejercicios de memoria  dado que el sujeto que sufre 

la acción violenta necesita de espacios y ejercicios donde narre y simbolice lo 

sucedido, para descargar la tención afectiva permitiendo que en los diferentes 

escenarios de relacionamiento pueda comprender a sus pares, impidiendo tener 

conflictos internos por el mal direccionamiento afectivo, con diferentes ejercicios que 

se relacionen con los hábitos, costumbres e ideologías del sujeto, la simbolización 

debe hacerse en la familia, grupos, comunidades y organizaciones que tienen 

alguna relación y afectación con el hecho; siendo así los ejercicios y actividades que 

se relacionan con las costumbres, hábitos e ideologías del sujeto que permite 

simbolizar el hecho violento para reconocer al otro e impedir la descarga afectiva 

negativa con sus pares.  

El segundo aspecto son las funciones de las instituciones externas públicas 

y privadas de atención psicosocial y otras del gobierno como extranjeras que no 

deben dirigirse a crear formas epidemiológicas de tratar las consecuencias de los 

hechos violentos sin tener en cuenta aspectos políticos y al sujeto con el fin de 

generar pasividad en la exigencia de derechos, su función es garantizar la vida 

organizativa de la comunidad en la medida de la falta de capacidad del gobierno 

para satisfacer derechos y evitar sus violaciones, por medio de recursos 

económicos que permitan tener vida organizativa, acompañar en el seguimiento 

para la seguridad y con ejercicios de presión ante las instituciones del gobierno para 

tener resultados eficaces, esto se compone de dos piezas que la función 

organizativa externa y la afectación en la acción con daño de las instituciones. 
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La primera pieza es la función organizativa externa que se dirige a las 

instituciones públicas y privadas en su deber de garantizar la presencia en los 

territorios de las organizaciones para que se dé un fortalecimiento de lo comunitario, 

y permita el seguimiento y pronta denuncia de violaciones de derechos humanos, 

así como el acompañamiento a los casos existentes y el empoderamiento de las 

organizaciones y sus miembros, por medio de recursos económicos que permitan 

tener vida organizativa, acompañar en el seguimiento para la seguridad y con 

ejercicios de presión ante las instituciones del gobierno para tener resultados 

eficaces. 

A modo de síntesis, el deber de las instituciones públicas y privadas está en 

garantizar una función organizativa de la comunidad en la medida de la falta de 

capacidad para satisfacer derechos y evitar sus violaciones. 

La segunda pieza es la afectación de la acción con daño de las instituciones 

públicas y privadas al buscar abordar el fenómeno impiden la participación de las 

víctimas y de las organizaciones generando acción con daño al desconocerlas, al 

realizar prácticas terapéuticas sin contenido político debilitando la capacidad 

organizativa y el aislamiento político de la víctima para evitar que se empodere en 

el ejercicio de exigir sus derechos, convirtiendo las consecuencias del hecho 

violento en un procedimiento clínico tratando de encajar síntomas con manuales de 

diagnóstico ignorando los deberes y el ejercicio como ciudadano, la comunidad y el 

gobierno, creando centros de atención en ferias de mercado donde no se da 

acompañamiento real al familiar sino procedimientos para volverla a acoplar a una 

vida determinada por un sistema que sigue creando violencia.  

A modo de síntesis las instituciones de atención psicosocial tanto públicas 

como privadas crean formas epidemiológicas de tratar las consecuencias de los 

hechos violentos sin tener en cuenta aspectos políticos y al sujeto con el fin de 

generar pasividad en la exigencia de derechos.  



79 
 

 

 

PRINCIPIOS Y CAMINOS QUE GUÍAN LA ANGUSTIA EN EL 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

Este componente se define por aspectos que los mismos sujetos han 

construido en respuesta a sus necesidades y que exigen su aplicación a las 

instituciones públicas y privadas para el desarrollo y respeto de sus visiones y 

posturas al momento de hacer el acompañamiento psicosocial. 

Los principios y caminos que guían la angustia en el acompañamiento 

psicosocial está compuesto por dos componentes que a su vez están integrados 

por unos aspectos el primero es (i) Principios que rigen el acompañamiento 

psicosocial el segundo (ii) es el camino de angustia y resistencia. 

El primer aspecto son los principios que rigen el acompañamiento psicosocial 

que se define como el proceso de acompañamiento psicosocial sea hecho por el 

mismo sujeto o por las instituciones públicas o privadas deben contar con acciones 

de reconocimiento de las posturas, costumbres, hábitos y toma de decisiones del 

sujeto con el fin de generar confianza que permita avanzar en la transformación y el 

fortalecimiento, y se hace  a través del comprender las formas en las que el sujeto 

se ubica para demandar y exigir cambios, al abrir canales de participación y 

comunicación para determinar posibilidades antes que se creen anhelos y 

esperanzas sobre la incertidumbre, con la aptitud de reconocimiento frente a las 

prácticas del sujeto. 
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Este aspecto está compuesto por el principio de escucha y participación, el 

principio de respeto y el principio de acción sin daño.  

Este primer principio es el de escucha y participación el cual tiene la 

característica principal de ser practicado en gran medida por el sujeto y exigido a 

las instituciones públicas y privadas, dado que la voz del sujeto no se determina 

únicamente por el uso fonético del lenguaje sino por todas las formas simbólicas 

que usa en sus diferentes practicas ya sean cotidianas o dirigidas y que traen 

consigo un deseo. Con el fin de transmitir mensajes para sí mismo y para el que 

desee o tenga que escucharlo; este mensaje trae consigo unas demandas o 

exigencias que pueden ser explicitas, implícitas o tacitas, y es donde se encierra el 

objetivo de la comunidad, para descifrar su mansaje es imperante sumergirse en los 

hábitos y la cotidianidad del sujeto o tan solo atender a la necesidad en la medida 

de la posibilidad, para ello es necesario brindar espacios de participación e 

interlocución y debate para poder dirigir el trabajo mancomunado a la comprensión 

de lo que se está exigiendo, pues el sujeto sufre al no poder ser escuchado y 

atendido, y aún más si cree tener la certeza que se pueden generar cambios, esto 

brinda un anhelo y deseo una posibilidad de trasformación frente a la incertidumbre  

por lo tanto, y a modo síntesis es correcto afirmar que este principio se dirige 

a comprender las formas en las que el sujeto se ubica para demandar y exigir 

cambios, a través de abrir canales de participación y comunicación para determinar 

posibilidades antes que se creen anhelos y esperanzas sobre la incertidumbre. 

El segundo principio es el de respeto y se fundamenta en la aptitud y actitud 

que las instituciones públicas y privadas tienen frente a la ideología, formas de 

pensar, hábitos y costumbres del sujeto evitando hacer juzgamientos a priori, o 

exportando modelos que los desconozcan, dado que el sujeto a construido unas 

formas propias que se adaptan a sus necesidades y que le ha permitido mantenerse 

en medio de la violación de derechos, formando unos sentimientos por aquello que 

lo define. Estas herramientas que usa y tiene a disposición son los elementos con 

los que cuenta para hacer y atender las demandas psicológicas y los cuales brindan 

el soporte para su fortalecimiento, esto exige brindar los espacios para el desarrollo 
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de las practicas identitarias en el momento en el que el sujeto lo considere, en los 

lugares y momentos que lo demande; por lo que se define como la aptitud y actitud 

de reconocimiento frente a las prácticas del sujeto.  

El último aspecto del primer componente es el principio de acción sin daño 

que se define por las acciones que las instituciones públicas y privadas realizan en 

relación al sujeto, al asumir el proceso de relacionamiento debe estar comprendido 

por el reconocimiento y la voluntad de abrir espacios de participación y 

discernimiento, la toma de decisiones, tener un enfoque transformador que 

fortalezca y potencialice, para que el sujeto pueda encontrar los caminos adecuados 

donde se sienta reconocido, aceptado y con resultados que respondan a sus 

necesidades, dejando de lado metodologías de abordaje clínico, ofrecimiento de 

anhelos y esperanzas, y hablando desde la sinceridad para construir confianzas que 

permitan avanzar, partiendo de las costumbres, hábitos y posturas ideológicas y 

políticas del sujeto. 

por lo tanto, y a modo de síntesis este principio se refiere a las acciones de 

reconocimiento de las posturas, costumbres, hábitos y toma de decisiones del sujeto 

con el fin de generar confianza que permita avanzar en la transformación en 

fortalecimiento.   

El segundo componente es el Camino de angustia y resistencia donde el 

sujeto reconoce que el camino de angustia y resistencia es el proceso por el cual 

se conoce y se descubre las funciones simbólicas del delito, para que los familiares, 

víctimas y la sociedad tomen una postura crítica y ejerzan su deber de defensa de 

los derechos desde lo cotidiano, a partir de ejercicios de rememoración para 

proyectar el futuro a través de la toma de consciencia crítica frente a las obligaciones 

del gobierno y las formas de violación de derechos, con acciones afectivas de 

acompañamiento construidas desde la experiencia que no agregan daño. 

Este componente está estructurado con tres aspectos que son, el camino de 

angustia sin daño, la memoria viva en resistencia y el principio de claridad política  
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Este primer aspecto es el camino de angustia sin daño donde el sujeto busca 

acompañar y estar presente en la necesidad teniendo en cuenta que va caminar 

con el dolor, la angustia y la incertidumbre, basándose en su experiencia no 

realizara acciones que agreguen daño, partiendo de la confianza, la solidaridad y la 

demostración de afecto, en cada espacio y escenario que sea requerido.  

A modo de síntesis este aspecto son las formas afectivas de 

acompañamiento construidas desde la experiencia del sujeto que no agregan daño. 

El segundo aspecto es la memoria viva en resistencia pues el sujeto y la 

persona en el proceso psicosocial debe tener en cuenta que la memoria es un 

mecanismo de denuncia en primera instancia, frente a los deberes del gobierno, no 

es una acción de simple catarsis personal, por el contrario, es un escenario de 

conflicto, de reconocer los errores como Estado y las acciones delictivas de quienes 

ostentan el poder del gobierno, por medio de ejercicios de construcción simbólica 

donde se usa rememoraciones para poder evidenciar los errores como sociedad y 

poder tomar una postura de rechazo y una actitud de resistencia frente a las 

instituciones, en todos los lugares donde convergen la sociedad. 

Es así como se define este aspecto, como el ejercicio de rememoración para 

proyectar el futuro a través de la toma de consciencia crítica frente a las obligaciones 

del gobierno y a las formas de violación de derechos. 

El último aspecto del segundo componente es el principio de claridad política 

donde tanto el sujeto como la persona que hace el proceso de acompañamiento 

psicosocial debe tener claridades políticas y posturas frente al fenómeno, porque la 

acción violenta está cargada de un componente simbólico que influye en las formas 

de pensar, actuar y reconocer al otro, y que lleva a tomar decisiones de 

trascendencia social, este principio es una herramienta que permite reconocer a los 

familiares y víctimas desde la ausencia y la violación de derechos, implica conocer 

el contexto, las consecuencias y el origen de la desaparición forzada y todo tipo de 

delito, para generar una actitud frente a la problemática que trascienda en la forma 

de vivir, para que la defensa de los derechos sea algo que haga desde lo cotidiano. 
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A modo de síntesis, este principio es el proceso por el cual se conoce y se 

descubre funciones simbólicas del delito para que los familiares, víctimas y la 

sociedad tomen una postura crítica y ejerzan su deber de defensa de los derechos 

desde lo cotidiano. 

 

 

ESCENARIOS Y CONFLICTOS ENTRE LA MEMORIA Y LA PROBLEMÁTICA 

SOCIAL 

 

Frente a este componente de lo psicosocial se caracteriza porque el sujeto 

debe crear formas o actividades que se encuentran en sincronía con sus creencias 

y posturas políticas, para hacer frente a los conflictos internos, con sus pares, el 

conflicto social, las políticas del gobierno y la insatisfacción de derechos, y así 

descargar la tensión afectiva, estos modos deben ser alejados de su cotidianidad. 

Está compuesto por dos aspectos que son los (i) escenarios de conflictos y 

recuerdos y la (ii) problemática social y resistencia organizativa, a su vez estos 

aspectos están cimentados por varios procesos. 

Para el caso de los escenarios de conflictos y recuerdos este se define como 

el deber del sujeto de construir espacios y escenarios propios al margen de su 

cotidianidad que le permitan lidiar con la carga afectiva fruto del hecho violento, la 

insatisfacción de derechos, la violencia social y la persecución del gobierno u/o 

grupos que estén en su contra, de esta forma evitará el conflicto y podrá tener una 

armonía consigo mismo y su entorno, permitiendo avanzar en la organización y la 

demanda de derechos, al construir hábitos y actividades donde se encuentre y que 

Procesos

Sistemas

Componente
principios y 

caminos que 
guían la angustia 

en el 
acompañamiento 

psicosocial

Principios que 
rigen el 

acompañamiento 
psicosocial

Principio de 
escucha y 

participación

principio de 
respeto

Principio de 
acción sin daño

Camino de 
angustia y 
resistencia

Camino de 
angustia sin 

daño

Memmoria 
viva en 

resistencia

Principio de 
calridad 
política



84 
 

se relacionen con sus creencias, posturas ideológicas y políticas, que permitan 

expresar y comunicar sus afectos. 

A modo de síntesis son las formas o actividades que se encuentran en 

sincronía con las creencias y posturas políticas del sujeto que le permiten 

organizarse, avanzar en la exigencia de derechos, la participación política y los 

conflictos que se le presenten. 

Este aspecto se conforma por los espacios de expresión, los conflictos y 

recuerdos y las etiquetas contra la reputación, estos tres evidencian la ruta de cómo 

se debe abordar este componente. 

El primero son los espacios de expresión: donde el sujeto al no tener 

espacios de expresión afectiva termina por separarse en medio de conflictos fruto 

de una inadecuada comunicación, dado que las costumbres y la cultura machista 

sumado con hábitos de represión afectiva impartidas en la mayoría de las familias, 

como forma de abordar los sentimientos de dolor y tristeza, que con el tiempo 

terminan distanciando y generando enemistades, afectando la convivencia y las 

formas de reconocer al otro; Es así como se evidencia la necesidad de tener 

espacios y escenarios diferentes a los comunes para descargar la afectividad 

generada por el hecho violento permitiendo mantener el sujeto unido y en armonía 

consigo mismo y con sus pares.  

El siguiente son los conflictos y recuerdos dado que el sujeto que esta abatido 

por los recuerdos de perdida y dolor se enfrenta con conflictos de lidiar las 

situaciones cotidianas sin que este genere mayor daño para él y para su entorno, 

teniendo sentimientos concurrentes de tristeza, apatía y desanimo al no encontrar 

resultados, esos recuerdos son reactivados en momentos y circunstancias en que 

puede participar un estímulo externo o interno y crea comportamientos que pueden 

no ser aptos para los espacios y escenarios de relacionamiento social, abriendo la 

puerta a conflictos internos y externos dentro de su comunidad al demandar 

resultados, o al sentir rechazo o desesperación del entorno al no saber cómo debe 

de actuar, o por el sentimiento de culpa de incomodar a los demás; esto define un 

conflicto afectivo que hay en las formas y como se espera que se debe comportar 
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en ciertos escenarios el sujeto en razón a sentimientos de dolor y angustia, y 

también la incertidumbre de cómo se pueden comportar los demás frente a la 

expresión afectiva.   

El ultimo son las etiquetas contra la reputación pues el sujeto tiene que hacer 

frente a señalamientos como medida para diezmar su ejercicio y quitar su buen 

nombre, buscando deslegitimar sus demandas y acciones, con afirmaciones de 

pertenecía o adherencia a ideologías o grupos que le son contrarios al sistema del 

gobierno y que son rechazados por el imaginario social o que han sido satanizados, 

a través de los medios de comunicación, el trato con las instituciones públicas y la 

sociedad; es así como el sistema busca mantener el estatus cubo, al desviar las 

demandas y acciones del sujeto hacia construcciones simbólicas rechazadas por la 

sociedad.  

El siguiente aspecto es la problemática social y resistencia organizativa, 

donde las problemáticas sociales junto con las políticas del gobierno impiden la 

satisfacción de derechos haciendo difícil el ejercicio organizativo, la incidencia y 

participación política, con prácticas perversas del sistema que obligan al sujeto a 

competir por recursos y una lógica mercantil del dolor a través de indemnización 

creando escenarios de resistencia y no de proyección del sujeto; es así como los 

escenarios de conflicto social junto con las políticas de reparación administrativa 

crean en el sujeto obstáculos para la organización y la participación en la política. 

Este aspecto está formado por una economía perversa, la lucha por la 

sostenibilidad y la problemática social, mostrando la problemática del sujeto. 

El primero es la economía perversa que expresa en el sujeto que está 

inmerso en la necesidad y es seducido por reparaciones administrativas o 

indemnizaciones por parte del gobierno sin tener garantía en la satisfacción de 

derechos, impidiendo que se organice y participe activamente en la construcción de 

políticas que brinden caminos para la no repetición, con el fin de mantener y acallar 

la voz del sujeto, aunque desde el derecho la reparación administrativa es el camino 

para brindar justicia este no garantiza la satisfacción de derechos y la no repetición, 

mientras que el proceso genera estragos en diferentes componentes tanto familiar, 
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organizativo y social dado que el sujeto disminuye su participación y entra en 

conflicto con sus entornos por la avaricia; es así como se establece una lógica 

mercantil del dolor a través de indemnización sin garantizar la satisfacción de 

derechos, que impiden la organización y la participación política. 

El segundo es la Lucha por la sostenibilidad dado que el sujeto tiene 

constantemente una lucha por la sostenibilidad económica que le permita tener vida 

organizativa, esto lleva a conflictos internos por demandas insatisfechas, y por la 

competencia en el mercado con otros por obtener algo de capital que le permita su 

duración, estas medidas tienen el objetivo de desgastar e impedir la organización y 

la incidencia política, por medio de actos burocráticos y administrativos que 

consumen el tiempo de la organización, a través de convocatorias de proyectos que 

exigen resultados y no calidad y verdadero fortalecimiento; definiéndose como las 

practicas perversas del sistema que obligan al sujeto a competir por recursos y que 

impiden el ejercicio organizativo y de incidencia política.  

Y por último la problemática social pues el sujeto tiene que afrontar múltiples 

problemáticas sociales consecuencia de los fenómenos que se encuentran en su 

vida diaria y por la insatisfacción de derechos, impidiendo el ejercicio de organizarse 

y participar activamente en la política, al tener que lidiar con hechos constantes de 

violencia social, drogadicción, asesinatos y vandalismo que se expresan en los 

lugares de residencia, trabajo o espacios organizativos; es así como el conflicto 

social y la insatisfacción de derechos son motivo de impedimento para el ejercicio 

de organizarse y participar en escenarios políticos.  
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MEMORIA HISTÓRICA 

      

Es el ejercicio activo que invita a la experiencia constante de recuerdos o de 

datos del pasado que se proyectan en el presente y que se sitúan en el tiempo de 

la experiencia pasada de forma no lineal y heterogénea. Están determinados 

transversalmente por la afectividad y la cognición de los sujetos, enmarcando la 

relación de un hecho social y la experiencia espontanea del ser social, donde se 

evidencia los conflictos políticos, económicos y sociales; que invitan a la razón, 

pensamiento, reflexión y comprensión sobre el mundo y las situaciones 

existenciales de los sujetos, brindando cambios y experiencias transformadoras, 

realizado de variadas maneras y formas en alianza con saberes populares y 

académicos se produce en la narrativas existenciales, marcado por la cultura, la 

política y la economía en las dimensiones global, regional, nacional, comunitaria, 

familiar y personal que permite generar, sensibilización, sanación, la identidad 

colectiva y el reconocimiento al hecho social. 
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Esta se construye bajo cinco componentes que a su tienen unos sistemas y 

unos procesos. 

  

 

MEMORIA HISTÓRICA SANADORA DEL TEJIDO SOCIAL  

 

Este componente se define cuando el sujeto usa la memoria como una 

herramienta de ejercicio político y social para construir funciones simbólicas que le 

permitan reconocer el trabajo, ideales y afectos de su ser desaparecido con el fin 

de generar una postura crítica de la sociedad ante las instituciones y las 

problemáticas sociales reconstruyendo y abriendo los escenarios de participación 

política para la reconstrucción del tejido social. 

Está compuesto de dos aspectos que son la memoria viva del ideal social y 

la memoria sanadora; los dos están marcados por procesos, para el primero está la 

memoria del ideal social, memoria viva y la memoria como herramienta de denuncia, 

el segundo está conformado por la memoria dignificativa, memoria reivindicativa y 

la memoria sanadora. 

Memoria 
histórica 

Memoria 
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sanadora del 
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Organización 
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repetición

Disputa por 
la memoria 
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histórica
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historica 
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El primer aspecto es la memoria viva del ideal social donde el sujeto realiza 

ejercicios de simbolización partiendo de rememoraciones por qué le permite traer 

experiencias e ideales de su ser querido, como una forma de hacer denuncias 

sociales, mantener los lazos afectivos y desarrollar un pensamiento crítico y postura 

ante las instituciones a la sociedad, con prácticas con las cuales se sienten 

identificados políticamente y que son parte de sus costumbres; convirtiendo la 

memoria en un ejercicio político, afectivo y social que se proyecta a la 

transformación. 

Este contiene el proceso de la memoria del ideal social pues el sujeto realiza 

ejercicios de rememoración y los proyecta en símbolos, con el fin de mostrar ante 

la sociedad los deseos de cambio, transformación social y reivindicación de 

derechos, para que tomen una postura crítica ante las instituciones públicas, el 

gobierno y las problemáticas sociales; es así como la memoria permite generar un 

pensamiento crítico y la toma de posturas ante las instituciones por parte de la 

sociedad. 

El segundo proceso es la memoria viva dado que el sujeto realiza ejercicios 

de rememoración buscando mantener los recuerdos de su ser querido, dado que la 

condición de sufrimiento se encuentra relacionado con la sensación de olvido de 

experiencias y sentimientos que los unen, el recuerdo tiene la función de mantener 

la unión, o de crearla al empezar a comprender forma de vivir de la persona 

desaparecida en una constante dinámica de reconocimiento y conocimiento, a 

través de traer experiencias del pasado que pueden brindar información sobre la 

forma de ser, ver y comprender; siendo así como se define los ejercicios de traer 

experiencias del pasado para conocer al ser querido y mantener la afectividad y 

conocerlo y reconocerlo. 

El último proceso del primer aspecto es la memoria como herramienta de 

denuncia pues el sujeto usa la memoria como herramienta forjadora de funciones 

simbólicas que le permiten hacer frente a la injusticia y a la indiferencia social, 

haciendo presión sobre las instituciones públicas, dado que no encuentra elementos 

del gobierno que brinden los derechos y sus derechos, y usa las rememoraciones, 



90 
 

para construir un proyecto social, transmitir la verdad y hacer justicia, y así buscar 

la no repetición al reconocer los hechos que los hacen víctimas, al sensibilizar y 

mostrar ante la sociedad las causas sociales, por las cuales se cometen los hechos 

violentos o la desaparición forzada; siendo así la memoria como herramienta de 

denuncia ante la falta de cumplimiento de las obligaciones del gobierno y que 

permiten tomar una postura crítica ante las instituciones. 

El segundo aspecto es la memoria sanadora donde el sujeto realiza ejercicios 

activos de rememoración y simbolización, con el objetivo de evidenciar los hechos 

ocultos ante la sociedad, emprendiendo una lucha por la dignificación, el derecho al 

buen nombre y el reconocimiento por los deseos y trabajos de cambio social de 

quienes desparecieron, para reconocer para sí mismo los afectos y poder lidiar con 

la perdida, así como por buscar un rechazo y una postura crítica de la sociedad, al 

narrar su experiencia y mostrar los rostros de quienes desafiaron al sistema; siendo 

así la herramienta que usa el sujeto para construir funciones simbólicas que le 

permitan acceder al reconocimiento del trabajo y los ideales de su ser querido 

desaparecido, los afectos y la posibilidad de brindar una visión crítica a la sociedad.     

Este conlleva unos procesos, el primero es la memoria dignificativa donde el 

sujeto ya sea personal, familiar, grupal o comunitario emprende un ejercicio por 

mantener la reputación de su ser querido, pues el hecho violento trae consigo 

formas de manchar, tachar y criminalizar a las personas que desaparece con el 

objetivo de crear funciones simbólicas de rechazo para deslegitimar las acciones, 

ideales y pensamientos, con el fin de hegemonizar y perpetuar la injustica como 

escenario de dominación y control social, usando todos los medios a su disposición 

para transmitir mensajes desvirtuando los hechos y mostrando resultados 

relacionados con valores sociales como seguridad, confianza y efectividad de las 

instituciones públicas principalmente las de seguridad; convirtiendo el ejercicio de 

memoria en una actividad con objetivo de desenmascarar los hechos ocultos de la 

acción violenta y proteger la honra del ser desaparecido. 

El segundo proceso es la memoria reivindicativa dado que el sujeto que 

busca que el Estado y la sociedad en general realicen ejercicios de memoria como 
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un acto de reconocimiento a los aportes sociales de las personas desparecidas y a 

una constante lucha contra el olvido, para reivindicar sus luchas y sus deseos de 

cambio y desarrollo social, al mostrar sus rostros y narrar quienes eran, porque se 

los llevaron y para que se los llevaron, en todos los espacios y escenarios sociales 

que permitan tener un impacto en la cotidianidad para generar sensibilización y 

reflexión; haciendo de la memoria una herramienta que permite reconocer los 

deseos y trabajos de cambio de quienes ya no están.  

El último proceso del segundo aspecto es la memoria sanadora donde el sujeto sea 

personal, familiar, grupal o comunitario hace rememoraciones para minimizar el 

daño fruto de la perdida, buscando reconocer los afectos que en el pasado 

brindaron, para mitigar el dolor, al narrar el momento que permiten destacar los 

sentimientos positivos y de sensación de vacío, en los momentos de escucha o de 

necesidad de expresar; convirtiendo la rememoración como un ejercicio activo de 

reconocimiento de afectos del pasado para lidiar con la perdida.  
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ORGANIZACIÓN CONTRA EL OLVIDO Y LA REPETICIÓN 

 

Este componente se define cuando el sujeto se organiza a través de la 

rememoración y la identidad en el dolor, por qué el Gobierno usa el olvido como 

herramienta de manipulación social y mecanismo de guerra psicológica, para 

conservar y mantener la hegemonía en el poder de una clase política específica. La 

comunidad por medio de prácticas donde se construyen funciones simbólicas, para 

desenmascarar y encarar la manipulación y revindicar derechos. 

El componente está integrado por dos sistemas que a su vez conlleva unos 

procesos; el primero es el olvido, repetición y acción con daño y el segundo es la 

organización contra la impunidad. 

El primer sistema es el olvido, repetición y acción con daño donde el gobierno 

usa el olvido como herramienta para mantener controlada la sociedad y repetir la 

violación de derechos y los hechos violentos, la sociedad por su lado al estar 

amedrantada y manipulada afectivamente es complaciente, esto con el fin de 

impedir la apertura democrática, y reconocer a las víctimas, generando un estado 

de angustia permanente y de acción con daño. 

Este sistema tiene dos procesos el primero es el olvido y repetición, pues la 

sociedad que permite el olvido accede a la repetición, al crear estrategias de 

defensa afectiva para reprimir el dolor, miedo y la angustia que genera los hechos 

violentos, para buscar mantener a salvo aquello que creen que les pertenece y que 

al no desafiar el poder hegemónico esperan conservar, tomando una actitud 

insensible frente a los casos, buscando escusas para justificar las violaciones de 

derechos; por lo que se define como la amalgama afectiva que usa la sociedad y 

que manipula el gobierno para bloquear y protegerse de los afectos negativos de 

los hechos violentos y que permiten la ocurrencia prologada de los mismos. 

El segundo proceso es el olvido como acción con daño, donde el gobierno 

busca que la sociedad olvide los hechos violentos para perpetuar la impunidad y 

permitir el desarrollo de nuevos casos de violación de derechos humanos. El pueblo 
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al no tomar una postura crítica y de análisis frente a las instituciones públicas y de 

quienes ostentan el poder político, permiten mantener la concentración de poder y 

su estabilidad, abriendo una brecha en los canales de participación democrática 

para obstaculizar a otros sectores políticos para que puedan acceder a la 

administración del Estado, por medio de la manipulación afectiva; al despertar 

emociones, sentimientos y pasiones negativos frente a las denuncias y satisfacción 

de derechos, usando mensajes y símbolos que degradan la dignidad y deslegitiman 

el accionar del sujeto; por lo que el olvido es la herramienta que usa el gobierno 

para mantener controlada a la sociedad e impedir la apertura democrática. 

El siguiente sistema es la organización contra la impunidad pues el sujeto 

usa la rememoración como práctica política identificándose desde el dolor y 

teniendo objetivos en común, como mecanismo de lucha contra las practicas del 

gobierno para generar olvido, perpetuar la injusticia y mecanismo de guerra 

psicológica en el uso de la tortura, buscando el reconocimiento de derechos 

humanos, sociales y de las víctimas, con prácticas simbólicas, sociales y de 

denuncia ante las instituciones sociales, públicas y privadas. 

Igualmente lo compone dos procesos el primero es el olvido e impunidad 

dado que para el sujeto el olvido genera dolor y se relaciona con la falta de justicia 

pues es la negación del gobierno de aceptar la comisión de delitos que están 

directamente relacionados con sus acciones, como una forma de guerra simbólica, 

tortura y ocultamiento, para mantener aislados a sectores sociales de oposición que 

buscan tener acceso al poder, manipulando, encubriendo y desvirtuando todo tipo 

de información relacionada con los delitos de sus instituciones, en un discurso que 

se transmite por los medios de comunicación, las instituciones públicas y privadas; 

conformando las practicas del gobierno para generar olvido y perpetuar la injusticia 

como mecanismo de guerra psicológica y tortura. 

El último proceso es la organización a través de la memoria donde el sujeto 

se organiza alrededor de la rememoración y la construcción de funciones 

simbólicas, dado que se identifican y se encuentran en el ejercicio y el dolor y abren 

caminos de proyección bajo intereses en común con necesidades interrelacionadas, 
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realizando trabajos por buscar medios de satisfacción y reconocimiento de 

derechos, distribuyendo tareas, funciones e identificando fortalezas y habilidades 

en su comunidad; es así como la rememoración se convierte en un ejercicio político, 

identificando las habilidades y conocimientos para el desarrollo de actividades que 

permitan el reconocimiento de derechos y el alcance de objetivo en común. 

  

DISPUTA POR LA MEMORIA HISTÓRICA  

 

La disputa es inherente a la desigualdad social, las víctimas adquieren un 

grado de importancia dependiendo de su estatus social y político, siendo así como 

sectores específicos de la sociedad que se hacen con el poder económico, político 

y social usan a su favor el Gobierno, los medios de comunicación y las instituciones 

públicas y privadas para crear un proyecto de país acorde con sus intereses, 

mientras que las víctimas organizadas y populares realizan el ejercicio de memoria 

para dignificar y construir un país donde no hallan víctimas y donde la brecha social 

no sea motivo de rechazo y violencia, donde se pueda construir sociedad partiendo 

de la diferencia. 
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Esto se comprende mediante dos sistemas el primero desde la memoria de 

la voz de los ausentes siempre presentes como ejercicio vinculante y el segundo 

por la disputa por la memoria, el primer sistema cuenta con dos procesos que son: 

la memoria como ejercicio vinculante y la voz de los ausentes siempre presentes y 

el segundo sistema también con dos procesos está integrado así por la disputa por 

la memoria y el limbo jurídico. 

El primer sistema que la memoria de la voz de los ausentes siempre 

presentes como ejercicio vinculante se define en tanto la víctima como cualquier 

persona adquiere una obligación moral, política y social, por recordar los hechos 

violentos y los errores como sociedad se han tenido para dignificar a todas las 

personas y también para proyectar y construir un proyecto de país, con ejercicios 

que simbolicen ante todos lo ocurrido, los responsables, los intereses y 

consecuencias. Esto se comprende con dos procesos  

El primero es la memoria como ejercicio vinculante, dado que en la memoria 

histórica deben participar los familiares, víctimas y las personas que conozcan sobre 

el hecho violento, como también toda persona que se sensibilice y decida 

acompañar a las víctimas, las instituciones públicas y privadas y más cuando 

ejercen una calidad de poder ante la sociedad y las víctimas, siendo así el ejercicio 

donde se encuentran los errores como sociedad, es imperante conocerlos, 

recordarlos y nombrarlos con el fin de construir un objetivo en común para la 

protección de los derechos humanos, la proyección de país, para no repetir los 

errores y adquirir consciencia política y social, acompañando a todas las personas 

que han sufrido el hecho violento, sensibilizando, siendo solidario y tomando una 

postura de rechazo ante la violencia y principalmente en los espacios de encuentro, 

reunión para recordar pero también en la cotidianidad y escenarios sociales; 

convirtiendo a la memoria histórica en un ejercicio de obligación moral y ética con 

las víctimas, la sociedad y el país, el segundo proceso es la voz de los ausentes 

siempre presentes que se define cuando el sujeto siente que tiene el deber moral y 

social de narrar los hechos que hicieron víctima a su ser querido y que le negaron 

la posibilidad de relatar, las causas, el dolor, quienes lo financiaron y quienes lo 
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permitieron, para que se conozca la verdad de lo ocurrido y la sociedad rechace 

este fenómeno, mediante ejercicios de rememoración y simbolización que coloque 

en el centro a las víctimas y las consecuencias de los hechos, en las familias, las 

instituciones sociales tanto públicas como privadas pasando por las juntas 

comunales, barriales hasta el órgano más alto del Gobierno; es así como el ejercicio 

de la víctima se convierte en una obligación moral, política y social pro relatar los 

hechos ante la sociedad. 

En razón del segundo sistema este se expresa como la disputa por la 

memoria que es el conflicto inherente entre grupos sociales que ostentan el poder 

y que pueden estar involucrados de forma directa o indirecta con los hechos 

victimizantes y las víctimas organizadas provenientes de sectores populares, que al 

buscar dignificar a su ser querido y no encontrar instrumentos jurídicos y sociales 

eficientes, crean funciones simbólicas contrarias y con discursos diferentes, con el 

fin para las víctimas de contar la verdad y como sufrieron la experiencia, y el 

gobierno y sectores poderosos para distorsionar y evitar que la sociedad conozca 

los vejámenes de sus acciones, para las víctimas sus formas parten por la denuncia 

social, el mostrar los rostros de sus seres queridos, que sin apoyo y con luchas han 

logrado ganar los espacios, mientras que las instituciones al servicio de sectores 

poderosos usan los medios de comunicación, el capital y la manipulación 

psicológica para mostrar mentiras y hacerlas creer que son verdad ante la sociedad, 

buscando deslegitimar el accionar de las víctimas. 

Este cuanta a su vez con dos procesos el primero es la disputa por la memoria 

cuando el sujeto debe enfrentar al discurso que construye los que ostentan el 

gobierno y que tienen los medios para distribuir de forma eficiente, pues este busca 

distorsionar sobre el impacto psicológico, social y político del crimen al estar 

directamente involucrado, para evitar que la sociedad repudie el hecho, tome una 

postura crítica ante sus instituciones y exija que no se repitan, convirtiendo la 

memoria en un mercado de consumo y venta, donde privilegia las funciones 

simbólicas donde no se evidencie las consecuencias políticas y adaptándolo en 

formas de manipulación afectiva que no atentan contra las instituciones; es así como 
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se evidencia un conflicto entre las víctimas y los que están involucrados u ostentan 

el poder. Y el segundo el limbo jurídico cuando el sujeto que se enfrenta a la 

desaparición forzada afronta a métodos criminales que buscan evadir los 

procedimientos jurídicos y que además cuenta con la equiescencia de las 

instituciones del gobierno en especial las armadas, dado que se le cataloga como 

el crimen prefecto a desaparecer el cuerpo y buscar borrar todo rastro de evidencia, 

esto con el fin de generar tortura psicológica, dado que no se puede determinar si 

la persona esta con vida o muerta o las causas de muerte, al dejar a la 

administración de justicia con retos, y con instituciones con poca voluntad política 

por solucionar este fenómeno, lo que demanda a las familias la organización para 

encontrar caminos para la erradicación de este delito, que para el caso de Colombia 

y con la lucha de familiares que construyen instrumentos jurídicos para reformar 

principios y herramientas judiciales como la constitución en su artículo 12, la 

tipificación del delito con la ley 589 y demás métodos legales, es por esto que llevo 

a los ejercicios de memoria a buscar narrar y hacer rememoraciones bajo la lógica 

criminal de tiempo, modo y lugar, y convertir a las familias en investigadores 

llevando este discurso a todos los espacios e instituciones sociales; por lo que se 

define como las practicas adquiridas de hacer memoria por la falta de garantías 

jurídicas en la investigación, judicialización y sanción de los responsables. 
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CONFLICTOS DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

 

Este componente se enmarca por una serie de circunstancias extrínsecas e 

intersecas donde existen aspectos negativos en la memoria que deben de ser bien 

conducidos a través de la organización social y conflictos con finalidades de los 

actores y con la necesidad tener que equilibrar aspectos propios para mantener el 

recuerdo a nivel social y personal.  

El componente se articula con dos sistemas el primero son los componentes 

negativos de la memoria y el segundo son los conflictos de la memoria, a su vez 

cuanta con seis procesos (i) la afectación del recuerdo, (ii) bloqueo del recuerdo, 

(iii) recuerdos de identidad y lucha (iv) sentimientos de terror y por último el interés 

del victimario. 

El primer sistema son los componentes negativos de la memoria donde el 

ejercicio de memoria histórica está anclado directamente con procesos cognitivos 

especialmente de memoria los cuales se enlazan con la afectividad donde el sujeto 

puede pasar por diferentes etapas y circunstancias, primero por el revivir las 

emociones, sentimientos, pasiones y angustia fruto del hecho violento, segundo por 
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no recordar datos relevantes para el proceso de búsqueda y denuncia, y tercero por 

olvidar hechos de convivencia con su ser querido lo que deriva en una angustia, 

estas circunstancias traen consigo aspectos negativos para el sujeto que de no ser 

bien dirigidos pueden desencadenar en afectaciones para la salud mental, lo que 

evita la organización, estos componentes son bien explotados por el sistema público 

y privado para genera desgaste en las personas, para impedir que se organicen al 

solo brindar escenarios individuales de atención, mientras la organización la debilita. 

Este conlleva a tres procesos el primero es la afectación del recuerdo donde 

el sujeto al tener que recordar bajo parámetros de tiempo, modo y lugar 

constantemente y ante diferentes escenarios genera una afectación de revivir el 

dolor y la angustia del momento del hecho violento; pues la perdida frente proceso 

afectivo pierde su connotación temporal y revive constantemente las emociones, 

sentimientos y pasiones frente a cada recuerdo, generando nuevas formas en que 

se relaciona el sujeto con la rememoración, y abriendo la puerta a múltiples 

enfermedades psicosomáticas, pero también descubriendo la posibilidad de 

reconocerse y encontrarse con otros sujetos que estén en la misma condición, esas 

nuevas formas de relación mnémica bien conducidas permiten la organización y 

conducción de la angustia. 

El segundo es el bloqueo del recuerdo pues el sujeto cuando se enfrenta al 

hecho violento también lo hace ante su proceso afectivo, esto impide en muchas 

ocasiones recordar datos relevantes para la conducción y avance del caso en la 

búsqueda, localización y recuperación de la persona desaparecida, dado que 

funciona como un mecanismo de defensa para proteger a la persona ante la 

intensidad de dolor y angustia el sistema psíquico termina por bloquear recuerdos 

con el fin de evitar el colapso emocional, lo que no se ajusta con el proceso jurídico 

y de búsqueda, para esto es imperante el acompañamiento de otras víctimas donde 

se puede generar una identificación y comprensión por lo que el sujeto está pasando 

que permitan que el caso se mantenga en dirección mientras la persona logra 

adaptarse a la situación de búsqueda  
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Para finalizar con el tercero lecciones a la memoria donde el sujeto que está 

en contante denuncia social se emerge en una dinámica de conflicto interno al tener 

que poner en balanza el recordar el hecho violento en repetidas ocasiones y el poder 

recordar los hechos que lo unen a su familiar dado que para la sociedad las 

relaciones y los recuerdos se expresen a diario perdiendo interés por esto, mientras 

que la violencia es un acto aislado de lo social que se encuentra rechazado, lo que 

demanda al familiar concentrarse en los hechos violentos y construir funciones 

simbólicas para la sociedad mientras que el tiempo cumple con borrar aquello que 

compartió con su ser querido, esto evidencia una afectación en la memoria y la 

angustia por mantener vivo el recuerdo de los momentos que compartió con su ser 

querido, esta expresión normal de la memoria trae consigo y crear una narrativa de 

tiempo, modo y lugar del hecho violento, olvidando los ideales  o razones por la 

cuales el familiar demandaba una sociedad justa, u olvidando que la desigualdad 

social  y la falta de participación política es el nicho del hecho violento.  

El segundo sistema son los conflictos de la memoria que se define con 

múltiples factores el primero es cuando el sujeto se ve obligado a recordar los 

hechos violentos constantemente mientras que los recuerdos de hechos vividos con 

su ser querido pasan a un segundo plano generando un conflicto interno, el segundo 

cuando el hecho violento se convierte en mecanismo simbólico de impedimento 

para la organización social partiendo del tercero que es la utilización del hecho 

violento como guerra psicológica para combatir la organización social; la memoria 

del sujeto no es temporal, sino que está anclada a la afectividad de los recuerdos al 

igual que organización social, esto permite la manipulación por parte de sectores 

que buscan mantener la hegemonía del poder, al usar la memoria histórica para 

crear verdades y manipular emociones y posturas políticas, convirtiendo a la 

memoria en un conflicto de poderes en sentido extrínseco y en sentido intrínseco.  

A su vez este sistema está compuesto de tres procesos el primero recuerdos 

de identidad y lucha dado que la memoria histórica también contempla para el sujeto 

los recuerdos antes del hecho violento, dado que allí se manifiesta el lazo afectivo 

que lo une y por el cual busca a toda costa tener respuestas para entender que 
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imposibilita mantener esa construcción, y en el caso de las víctimas organizadas 

ese lazo pasa de ser personal para convertirse en comunitario, reclamando ya no 

solo por su ser querido sino por el de todos los familiares con lo que se agrupa, 

creando a través del recuerdo y la narración una simbolización e ideal social que 

comparten las personas desaparecidas o que por su incumplimiento fueron 

desaparecidas. 

El segundo es el sentimiento de terror donde la sociedad reconoce las 

funciones simbólicas de los hechos victimizantes y genera una desesperanza frente 

a la participación política, al temer que le sea arrebatado su vida, la de un familiar o 

un ser querido, este sentimiento de terror constante privilegia a grupos políticos que 

se mantienen en el poder no por elección sino por manipulación afectiva negativa 

de la sociedad, polarizando e impidiendo la organización social de los sectores 

populares. Para finalizar con el tercero que es el intereses del victimario siendo el 

fin de la desaparición forzada es el borrar todo rastro de la persona primero físico al 

desaparecer su cuerpo y segundo ideal al intentar por medio del miedo que los 

ideales de la persona no sean reconocidos, al poner en el centro el terror del hecho, 

buscando y enviando una señal de advertencia a la sociedad para que no se 

organice, y poder mantener así  el estatus cuo, la desigualdad dañando al buen 

nombre de las personas y polarizando la sociedad, como estrategia de guerra 

psicológica donde a través de la manipulación impiden la participación social; esa 

así como se evidencia que el interés del victimario es político buscando disminuir la 

participación y poniendo trabas a los cambios que legítimamente demanda los 

sectores populares.  
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DIMISIONES DE LA MEMORIA HISTÓRICA  

 

Este componente se define por la proyección del futuro y el reconocimiento 

de la afectividad y la alteridad, está compuesto por dos sistemas el primero la 

dimensiones de la memoria y segundo por la memoria positiva y movilizadora a su 

y respectivamente contienen tres procesos para el primer sistema esta las 

dimensiones de la memoria y para el segundo esta la memoria positiva y la memoria 

movilizadora. 

El primer sistema son las dimensiones de la memoria que es el constituir la 

alteridad y la participación de todas las personas que deseen reconocer las razones 

por las que se da la violación sistemática de derechos humanos, esto expresa a su 

vez un proceso homologo que indica el ejercicio de memoria histórica abre la 

posibilidad de participación desde un punto personal, familiar, grupal, comunitario y 

social, permitiendo encontrar la diferencia por medio de la alteridad y el 

reconocimiento del dolor, donde todos pueden proyectar un futuro partiendo de los 

errores del pasado, con ejercicios pedagógicos que muestren la realidad de la 

violencia pero que también permita reflexionar sobre que se quiere ser como país. 
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El segundo sistema es la memoria positiva y movilizadora que indica el 

ejercicio de memoria histórica trae consigo descubrir las formas de relación social, 

movilizar la sociedad por la defensa de los derechos humanos para proyectarnos y 

construir un país sin violencia política. 

Compuesto por dos procesos el primero la memoria positiva siendo el el 

ejercicio de memoria que realiza el sujeto trae inmerso las formas de relación de los 

que vivieron antes con sus seres queridos; permite humanizar el simbolismo y 

construir desde el reconocimiento del otro, para que desde el afecto se cree un 

nuevo proyecto de vida para las personas afectadas y para que se construya 

convivencia desde el dolor, No solo recordando el hecho violento sino quienes eran, 

cuáles eran sus sueños y cuál era su perspectiva de país, y el segundo la memoria 

movilizadora siendo el fin mismo de la memoria histórica también se enlaza con la 

consciencia social y política de la sociedad, para mostrar las razones y motivos por 

los cuales se dieron los hechos violentos, para que las nuevas generaciones tomen 

postura frente a los errores que llevaron a que se practicaran estos crímenes y se 

pueda construir un proyecto de país diferente, por medio de ejercicios que 

simbolicen y muestren los derechos que se negaron.   
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LO POLÍTICO 

 

Este componente se define como la capacidad de organizarse para satisfacer 

necesidades, cumplir metas u objetivos, que se articula con cinco componentes que 

su vez esta conformados por dos sistemas y por seis procesos. 

El primer componente es búsqueda de personas desaparecidas, el segundo 

el movimiento social desde la sensibilización, el tercero las herramientas de 

transformación de vida digna, el cuarto la organización dinámica y el quinto la 

institución comunitaria. 
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BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

 

La búsqueda de personas desparecidas es el camino de construcción de 

estrategias y relaciones que se dirigen la búsqueda, localización y recuperación de 

personas desaparecidas y crea una tecnificación de instrumentos dinámicos que 

permiten la transformación social y política de la sociedad. 

Este componente se construye sobre dos sistemas el primero como 

homónimo la búsqueda de personas desaparecidas y el segundo la evolución y 

tecnificación contra el delito a su vez compuestos por procesos que respectivamente 

al primer sistema se denominan niveles de incidencia, herramientas jurídicas y 

búsqueda de personas desaparecidas para el segundo son la estrategia de 

afrontamiento, tecnificación y renovación de la acción contra el delito y el 

acompañamiento integral. 

El primer sistema que es la búsqueda de personas desaparecidas donde el 

sujeto crea estrategias de incidencia ante las instituciones públicas, promueve 

herramientas jurídicas y construye nuevas relaciones sociales que permiten 

Lo político
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potencializar la búsqueda, con el fin de encontrar a su ser querido y el de todas las 

personas, y poder erradicar el delito está formado por procesos el primero son los 

niveles de incidencia dado que el sujeto emprende actividades y acciones de 

denuncia frente a la poca eficiencia de las instituciones públicas para buscar a las 

personas desparecidas; pues se encuentra con un sistema burocrático y torpe en el 

cumplimiento de sus funciones además de actos de politiquería y de falta de 

voluntad política, que termina convirtiendo el ejercicio en trabajo de participación e 

incidencia ante todos los órganos competentes para la búsqueda, Tocando puertas 

y haciendo seguimiento al avance de los casos, y exigiendo el cumplimiento legal 

de las funciones públicas y de ley. 

El segundo proceso son las herramientas jurídicas donde el sujeto 

comunitario adquiere conciencia de la transformación jurídica y adquisición de 

herramientas para la búsqueda, dado que su misión es encontrarlos, se percata que 

para ello es indispensable tener instrumentos para que las instituciones públicas 

cumplan con su deber y se les pueda demandar su eficiencia, resolviendo una 

obligación del Estado y reformándolo para el cumplimiento, satisfacción y garantías 

de los derechos humanos, potenciando la capacidad de incidencia y participación 

pública, ante los organismos del gobierno e internacionales y las formas 

constitucionales de participación ciudadana. 

Para finalizar con el último proceso de este sistema que es la búsqueda de 

personas desaparecidas donde el objetivo del familiar es encontrar a su ser que 

querido, saber por qué desaparecido, quien es el responsable y en que se beneficia 

con el crimen, y en ese camino construye nuevas relaciones con otros familiares 

que están en la misma situación; esas uniones marcan un trabajo donde se capacita 

y desarrolla herramientas para la defensa de los derechos humanos y la denuncia, 

comprendiendo que el camino de búsqueda es un trayecto de transformación social, 

política y psicológica, adquiriendo un sentimiento de alteridad y unidad con los otros, 

pasando por una serie de etapas de formación, fortaleza psíquica y 

empoderamiento político. 
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Estableciendo así la búsqueda de personas desaparecidas en un 

componente que integra una serie de factores, un sistema formado por procesos y 

también un proceso que determina unas acciones concretas. 

El segundo sistema es la evolución y tecnificación contra el delito donde el 

sujeto se ve obligado a organizarse y crear herramientas de análisis del delito para 

saber cómo afrontarlo; dado que se requiere de un acompañamiento integral que 

se encuentra en constante evolución partiendo de las necesidades de los familiares, 

lo que obliga a evaluar, tecnificar sus procedimientos y rutas constantemente, y a 

transmitirlos a todos los organizados; por medio de ejercicios empíricos que se 

ajustan en la necesidad de cada caso.  

Este sistema está integrado por los siguientes procesos: el primero la 

estrategia de afrontamiento pues en el momento en que un familiar afronta la 

desaparición forzada y logra organizarse le permite llevar sus procesos 

psicológicos, y sociales en su propia dinámica sin estar presionado por los 

procedimientos jurídicos, dado que el fin mismo de la organización es proporcionar 

el adelanto en este escenario mientras la familia se prepara para hacer frente al 

hecho; esto significa que las necesidades de buscar y determinar las causas del 

delito no cesan ante la angustia del sujeto, pero también que el choque y 

restructuración familiar debe acoplarse para afrontar un camino de incertidumbre y 

lucha el cual debe ser guiado, para que paulatinamente puedan adaptarse al 

proceso de búsqueda y denuncia sin que acarree conflictos internos y familiares, 

conociendo y partiendo de la identificación con otros familiares que ya han recorrido 

el camino, y que pueden prever las posibles dificultades y sus herramientas para 

solucionarlas, esto se acopla a la necesidad latente del sujeto en el momento y 

tiempo que le sea necesario. 

El segundo proceso es la tecnificación y renovación de la acción contra el 

delito siendo la organización del sujeto permite crear estrategias de análisis, estudio 

e intervención ante la problemática a través de la formación personalizada, dado 

que el delito está en constante cambio y mutación demanda obtener nuevas formas 
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de afrontamiento, con el fin de seguir en la búsqueda de las personas desparecidas; 

por medio de la tecnificación de herramientas jurídicas, forenses y psicológicas. 

Para finalizar con el último proceso definiéndose como el acompañamiento 

integral siendo la búsqueda de la persona desparecida comprende necesariamente 

una serie de procedimientos que demandan la organización por parte del sujeto, 

con el fin de crear las herramientas para la ubicación, localización y recuperación 

de los desaparecidos teniendo en cuenta los procesos psicológicos de las 

familiares; para poder generar incidencia en las instituciones que brinden garantías 

y satisfacción en los derechos, a través de diferentes acciones que permitan la 

eficiencia de los instrumentos tanto jurídicos, sociales, y psicológicos, en los 

escenarios que permitan tomar decisiones y crear políticas para la erradicación del 

delito. 

 

 

MOVIMIENTO SOCIAL DESDE LA SENSIBILIZACIÓN 

 

Se expresa por la intención de cambio que hace el sujeto partiendo de su 

experiencia y en la unión con otros lo que permite hacer cambios y transformaciones 

sociales, este componente está integrado por dos sistemas; el primero es el 

movimiento social y el segundo es el discurso del afecto que genera reconocimiento.  

El primer sistema es el movimiento social donde convierte las ideas de 

transformación social en procesos de larga duración, dirigido a una parte de los 

valores sociales, la eficiencia de las instituciones y la necesidad de mejoramiento 

en una dinámica que busca replantear o sustituir prácticas y pensamientos sociales 
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por medio de tres procesos: el primero es la  distribución de tareas donde el sujeto 

comunitario y organizado distribuye las tareas y obligaciones partiendo de la 

confianza y las capacidades, dado que el participar exige un grado de compromiso 

y alteridad para la consecución de las metas, objetivos o satisfacción de 

necesidades, a través de segregarlas y dividirlas para brindar capacidad de 

participación y efectividad en las decisiones que se tomen. 

El segundo proceso es el movimiento social dado que el sujeto se organiza 

con la intención de hacer cambios sociales en razón y motivo de su necesidad y 

objetivos, dado que comprende su lugar y las razones por las cuales se sitúa 

buscando cambiar y modificar el sistema con el fin de evitar la repetición de las 

acciones por lo victimizan; estas transformaciones constan de una dimensión de 

tiempo extensas, con cambios lentos que exigen ordenación, distribución y 

participación pública, por medio de acciones que se dirigen a la sociedad para la 

modificación de prácticas e instituciones. 

Para finalizar con la tecnificación en los mecanismos de lucha siendo el sujeto 

se enfrenta a una dinámica cambiante del sistema, lo que exige la preparación, 

capacitación y formación en nuevos mecanismos para ser escuchado; dado que el 

fin mismo es la posibilidad de participar en la construcción de herramientas e 

instrumentos que permitan hacer cambios significativos a la acción de hecho 

violento, de esta forma se garantiza el acceso a la justicia, la participación política, 

y la construcción y avance en la no repetición. 

El siguiente componente es el discurso del afecto que genera 

reconocimiento, dado que la organización social y política del sujeto brinda un 

reconocimiento interinstitucional y social lo que lo embiste de legitimidad y permite 

fortalecer la capacidad de Estado, sus instituciones en la obligación de satisfacer, 

proteger, garantizar los derechos humanos y fundamentales. Esto se logra mediante 

tres sistemas 

El primero es el discurso desde el afecto colectivo pues el sujeto comprende 

que lo que lo une con el otro es la identificación y con el tiempo se construye un 

afecto lo que permite crear estrategias colectivas; Dado que se tiene objetivos, 
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metas y necesidades compartidas las soluciones pasan por el entendimiento en la 

obligación de agruparse, para hacer acciones de exigibilidad colectiva, Identificando 

las fortalezas y distribuyendo las tareas.  

El segundo es la exigencia a las instituciones públicas siendo el sujeto 

comprende que son las instituciones del Gobierno las que tienen la obligación de 

brindar la satisfacción y garantía de derechos, y de esta forma logran fortalecer el 

Estado, sus instituciones para generar transformaciones sociales, para hacer que la 

función pública sea eficiente y sirva para cumplir con su objetivo misional, a través 

de la evaluación, seguimiento y exigibilidad. 

Y por último el reconocimiento social como un principio fundamental que lleva 

a la organización es que la voz de una persona no es escuchada ante la instituciones 

públicas y privadas, es así que se hace imperante y necesario la colaboración, esto 

permite el reconocimiento y la efectividad en la incidencia, lo que termina generando 

oportunidades para tomar decisiones en temas de política pública; y a través del 

tiempo y de acciones constantes para demandar participación y mostrar resultados 

brindan el conocimiento y la legitimidad correspondiente.  

 

 

HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN DIGNA 

  

En este componente se construye herramientas para poder satisfacer 

derechos y demandar las obligaciones del Estado y su Gobierno, mediante dos 

sistemas que las herramientas de transformación social y las herramientas para 

dignificar la interlocución con las instituciones públicas. 
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El primer sistema son las herramientas de transformación social donde el 

sujeto crea herramientas simbólicas que le permitan hacer cambios en los valores, 

pensamientos y las formas como se percibe el hecho violento y se compone por tres 

procesos: el primero son las herramientas de sensibilización que se definen cuando 

el sujeto crea herramientas de sensibilización, para hacer denuncia ante la sociedad 

y así se cree solidaridad frente al hecho violento y postura crítica en la violación de 

derechos humanos, con ejercicios simbólicos los cuales reflejen el drama fruto del 

hecho violento. 

El segundo proceso es la Memoria y trasformación social siendo el sujeto 

realiza ejercicios de memoria basado en su experiencia ante la sociedad y sus 

instituciones con el fin de buscar transformaciones, como una forma de evidenciar 

los errores y poder crear sensibilización frente a una problemática, de esta forma 

critica la falta de cumplimiento en las obligaciones del Gobierno, con prácticas 

simbólicas. 

Para finalizar con el proceso de Compromiso social expresando en el sujeto 

crea un compromiso por la transformación social, institucional y política, con el fin 

de evitar que se violen y se repita los hechos violentos bajo los cuales fue víctima, 

y poder así fortalecer y garantizar los derechos y demandar al Estado y su Gobierno 

el cumplimiento de sus obligaciones, sensibilizando a la sociedad y a los 

funcionarios públicos.  

El segundo sistema son las herramientas para dignificar la interlocución con 

las instituciones públicas que definen cuando el sujeto crea herramientas que le 

permitan interlocutar con las instituciones públicas para generar cambios o 

efectividad en sus obligaciones y se acompaña por tres procesos. 

El primero proceso es la difusión e interlocución institucional siendo el sujeto 

construye desde su mirada y una forma de contar y participar en las instituciones 

públicas y privadas, con el fin de generar cambios y sensibilizar a la sociedad y sus 

establecimientos, para que no se repita y se protejan los derechos; a través de 

conversatorios, foros, paneles y congresos tanto de nivel académico como político.  
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El segundo proceso son las herramientas para dignificar pues el sujeto está 

constantemente construyendo herramientas jurídicas, sociales y políticas que le 

permitan tener acceso a la justicia, reparación, la verdad y la garantía de no 

repetición, dado por el constante incumplimiento del Gobierno por parte de sus 

funciones y la evolución de las prácticas y modos del delito, de esta forma se hace 

un aporte significativo a la evolución, institucional de acuerdo con la social partiendo 

del derecho a la participación política.  

Para finalizar con la acción con daño y manifestando para el sujeto que busca 

la satisfacción y garantía de sus derechos tiene que someterse a procedimientos 

burocráticos y a la voluntad política del funcionario que no responde a la ley sino a 

sus propios intereses generando mayor daño y afectación, dado que las víctimas 

han logrado y conquistado procedimientos, leyes y procesos jurídicos que le 

permiten la reparación, y que crean una ruta de atención que al no ser respetada 

generan una acción con daño.  

 

 

ORGANIZACIÓN DINÁMICA  

 

Este componente se expresa cuando el sujeto que comprende el cambio y 

evolución de delito y por lo cual ajusta sus prácticas para hacerle frente para ello se 

vale de dos sistemas el primero es el monitoreo y dinámica comunitaria y el segundo 

el seguimiento de confianzas. 
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El primer sistema es el monitoreo y dinámica comunitaria donde el sujeto crea 

formas de analizar la realidad que le permita hacer ejercicios de concientización 

para ello se fundamenta entre tres procesos a. Concientización en relación con la 

coyuntura política b. Proyección del delito y por ultimo c. Relación entre lo interno y 

lo externo para la organización. 

El primer proceso es la proyección del delito donde el sujeto responde a la 

dinámica y cambios en el modo, tiempo, lugar y a quienes se dirige el delito, dado 

que el fin de la organización es la eliminación de la práctica y satisfacción de 

derechos, a lo que el delito y sus formas perpetuación también evolucionan en la 

medida en que cambia el contexto social, jurídico y político, Generando nuevos retos 

para confrontarlo. 

El segundo proceso es la relación entre lo interno y lo externo para la 

organización dado que el sujeto debe organizarse según las demandas y 

condiciones del contexto social, siendo así un determinante sobre su trabajo y la 

forma en que lo realizara, para poder responder de forma efectiva a los cambios 

sociales. 

Para finalizar con el último proceso del primer sistema que es la Construcción 

de los deberes sobre las capacidades pues el sujeto comprende la función dinámica 

del hecho violento y lo interpreta como lo nuevos retos frente a su quehacer, lo que 

determina una constante capacitación y formación para los miembros, esto genera 

constantes formas de división de trabajo y adquisición de deberes, que se 

determinan para hacer frente a la evolución de modo de expresarse el delito y la 

violación de derechos.  

El segundo sistema es seguimiento de confianzas que indica que el sujeto 

construye organización partiendo del afecto, sobre lo cual se determinan 

obligaciones, deberes y distribución de trabajo. Para ello es importante tres 

procesos el primero Construcción de los deberes sobre las capacidades donde el 

sujeto comprende la función dinámica del hecho violento y lo interpreta como lo 

nuevos retos frente a su quehacer, lo que determina una constante capacitación y 

formación para los miembros, esto genera constantes formas de división de trabajo 
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y adquisición de deberes, que se determinan para hacer frente a la evolución de 

modo de expresarse el delito y la violación de derechos.  

El segundo proceso es el compromiso organizativo donde el sujeto al 

organizarse crea unas obligaciones, deberes y reglamentos tanto internos como 

externos, de forma escrita o por las costumbres y bajo su cultura con el fin de 

potencializar el alcance de sus objetivos, para mantener los afectos, la convivencia 

y el orden en el proceso, y así ser más eficientes en su forma de actuar lo que 

conlleva a crear una seria de instrumentos de regulación, de expresión de valores y 

división del trabajo. 

Y finaliza con el seguimiento de capacidades pues el sujeto se organiza en 

relación a la necesidad y con la capacidad de cada uno de sus miembros y crea 

unas formas de hacer seguimiento a los deberes y tareas, para brindar satisfacción 

y cumplimiento a sus objetivos, evitando que la organización se extralimite en sus 

funciones en razón a lo que puede hacer; para ello y de forma informal va 

reconociendo las fortalezas de sus miembros o los va capacitando con el fin de 

encomendar y distribuir sus obligaciones. 

 

 

INSTITUCIÓN COMUNITARIA 

  

Son las formas en que la comunidad genera una identidad en relación con 

los lazos, necesidades y objetivos políticos, se evidencia en dos sistemas el primero 

(i) el monitoreo y dinámica comunitaria y el segundo (ii) la axiología comunitaria. 

Proceso

Sistema

Componente Organización 
dinamica

Organización 
para enfrentar 

los cambios 
sociales

Concientización 
en relación con 

la coyuntura 
política 

Proyección del 
delito

Relación entre lo 
interno y lo 

externo para la 
organización

Seguimiento de 
confianzas

Constracción de 
deberes sobre 

las capacidades

Compromiso 
organizativo

Seguimiento a 
las capacidades
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El primer sistema es el monitoreo y dinámica comunitaria donde el sujeto 

construye unas formas para continuar con su proyecto de vida mientras mantiene la 

exigencia política y genera lazos sociales con otras personas. Está compuesto de 

tres procesos el primero y homologo indica que el sujeto en el proceso organizativo 

genera un vínculo que a su vez es herramienta, esto acarrea obligaciones 

voluntarias de acompañar y brindar su apoyo incondicional a los demás, lo que 

permite generar lazos sociales que con el tiempo se hacen indispensables para la 

proyección política, y poder así mantenerse y subsistir en el tiempo. 

El segundo proceso es el sujeto político y liberación que enuncia a un sujeto 

que al organizarse no solo hace más efectivo el proceso de exigencia, sino que 

permite la construcción del proyecto de vida de cada persona al poder mantener sus 

exigencias mientras continua con su vida, esto implica una liberación en la carga de 

lo que cada persona tendría que llevar al hacerla grupal, permitiendo mantener la 

discusión política mientras reconstruye y emprende por su existencia. 

Para finalizar con el último proceso que es la distribución de la incidencia 

donde el sujeto se enfrenta a un aparato institucional público y privado al cual le 

hace exigencias sobre sus derechos y sus objetivos, esto indica que se tiene que 

tener un grado de formación, capacitación y distribución para poder participar de los 

escenarios, y ser efectivo al momento en que estos toman decisiones o determinan 

políticas que lo afectan. 

El segundo sistema es la axiología comunitaria y se define cuando el sujeto 

comunitario con el pasar del tiempo construye un sistema de valores y 

pensamientos que se tienen que evidencias en los comportamientos de los 

miembros. 

Este sistema consta de tres procesos el primero la ética comunitaria donde 

el sujeto al organizarse y con el tiempo va construyendo una serie de 

comportamientos que expresan pensamientos y valores a los que valora como 

apropiados en la relación externa o interinstitucional frente a lo cual brinda un 

legitimidad o rechazo sobre las acciones, actividades y el reconocimiento de estas, 
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que desencadenan en la conformación de liderazgos y ejercicios dentro la 

comunidad. 

El segundo proceso es el daño por la indiferencia social la cual brinda la 

necesidad de agruparse y organizarse radica en la posibilidad de poder ser 

escuchados y hacer frente a la indiferencia social que genera un daño emocional; 

el sujeto personal tiene que enfrentarse el hecho violento, al proceso jurídico y 

burocrático y al reproche social lo que obliga a encontrar a otros bajo su misma 

condición para poder unir fuerzas, y así generar cambios y respuestas ante lo que 

está viviendo, al igual este proceso conlleva a una restructuración de paradigma 

social, efecto que despierta poca compasión y más rechazo por parte de los demás. 

Finaliza con la moral comunitaria donde el sujeto al organizarse y con el 

tiempo va construyendo una serie de comportamientos que expresan pensamientos 

y valores a los que valora como apropiados entre sus miembros, como una forma 

de comprender la relación intrínseca entre sus pares y los objetivos por los cuales 

se agrupan, esto brinda un nivel legitimidad o rechazo sobre las acciones, 

actividades y el reconocimiento de estas, que desencadenan en la conformación de 

liderazgos y ejercicios dentro la comunidad. 

 

 

Proceso

Sistema

Componente Institución 
comunitaria

Monitoreo y 
dinámica 

comunitaria

Monitoreo y 
dinamica 

comunitaria

Sujeto 
político y 
liberación

Distribucción 
de la 

incidencia

Axiologia 
comunitaria

ética 
comunitaria

daño por la 
indiferencia 

social

moral 
comunitaria
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DIALOGO ENTRE CATEGORÍAS EMERGENTES Y TEORÍA 

 

 

Dialogo entre la teoría y las categorías emergentes en el tejido social 

 

Según lo encontrado en las categorías emergentes el tejido social se produce 

por un principio fundamental en la relación que se establece entre sujetos en el 

trabajo, esto no aplica para Herrera,2014 citado en el marco teórico el cual expresa 

que el principio del tejido social se basa en se basa en el empoderamiento 

ciudadano, la organización y articulación, la democracia, la cultura y el capital social, 

se puede apreciar que estos son efectos del tejido social más no lo que hace que 

se conforme, además afirma que de ese proceso surge una serie de condiciones 

como la identidad colectiva, la solidaridad, la reciprocidad y la corresponsabilidad, 

aspectos que si bien se encuentran presentes son consecuencia directa de la 

construcción del sujeto comunitario, y de la necesidad del altruismo y la alteridad en 

la construcción comunitaria, deberes políticos ante la institucionalidad pública, 

acompañamiento integral y reivindicativo desde los derechos humanos, normas, 

afectos e incidencia organizativa, estos componentes son los que generan unos 

sistemas y procesos que interactúan de forma dinámica construyendo un sistema 

simbólico. 

Para Alfonzo Torres el tejido social produce unos sistemas culturales, 

aspecto que se afirma en el simbolismo fruto de la interacción de los componentes, 

además agrega que se genera una identidad comunitaria, esa identidad comunitaria 

se relaciona con lo que denomina según lo encontrado la construcción del sujeto 

comunitario. 



118 
 

Para Torres es imprescindible para la construcción del tejido social un 

espacio, actividad o institución social, aspecto que en cierta medida es cierto, pero 

que se niega al momento de preguntarse como las personas que no se conocían, 

no compartían el mismo espacio físico y no pertenecen a una institución crean tejido 

social, aquí es donde se encuentra un proceso fundamental que si bien es cierto no 

es la formación del tejido social ni su principio es el antecedente imperante, y es la 

identificación del sujeto con el otro en razón de la necesidad, objetivo y metas en 

común, lo que hace que busquen unas formas para satisfacer y cumplirlas, esto 

significa que hay un procedimiento en la construcción del tejido social. 

Donde primero se hace la identificación primaria del sujeto con otro, se 

construye una razón para que se agrupen y se crean relaciones de trabajo, las 

cuales conforman lazos afectivos, cognitivos y se crea un sujeto comunitario 

simbólico el cual empieza a tener hábitos, costumbres y tradiciones con el tiempo, 

que se ponen en discusión con la coyuntura. 

Esto podría afirmar lo expresado por Botella, 2015, con el inconveniente que 

implica que para que exista tejido social es necesario que las costumbres, 

tradiciones y lo novedoso se enlacen, pues bien, si no existiese ninguna 

organización que logre construir esto pues no tiene tejido social, frente a esta nos 

distanciamos un poco, dado que si bien es importante estos aspectos no son 

imperativos sino consecuencias de las relaciones de trabajo entre los sujetos, que 

con el tiempo se van homogenizando haciendo evidente funciones simbólicas, lo 

que distingue del hecho que si un proceso comunitario tiene origen reciente 

entonces no tiene tejidos social, lo encontrado indica que sí, pero lo que pone en 

manifiesto son los grados de cohesión social, los cuales con el tiempo se van 

haciendo más pronunciados; se podría afirmar lo siguiente: en toda organización 

comunitario con un objetivo y trabajo definido hay tejido social sí, pero la proporción 

del tiempo brinda unas formas de manifestación simbólica, y solidez por lo tanto a 

mayor tiempo más sólido el tejido social. 

Ahora bien, el tejido social en su inicio viene impregnado de las funciones 

simbólicas que cada sujeto aporta, además de las obligaciones civiles, sociales y 
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políticas, por lo tanto, es correcto afirmar que según el sistema político de una 

nación sobre este se construye funciones simbólicas para otras organizaciones 

pequeñas. 

Por lo que el tejido social se puede definir como: la forma dinámica de 

interacción de procesos simbólicos que acompañan al sujeto que se identifica de 

forma primaria por necesidad, objetivo o meta en común con otro y construyen por 

medio del trabajo un sujeto comunitario, y con el tiempo logran formar aspectos 

simbólicos únicos según su articulación, produciendo sistemas culturales, 

costumbres y hábitos que relacionan con el sistema político al que pertenecen.  

 

Dialogo entre la teoría y las categorías emergentes en lo psicosocial 

 

Para Stella Sacipa abordada en el marco teórico lo psicosocial tiene dos 

funciones la primera un acompañamiento y la segunda la intervención que se puede 

hace a nivel personal, familiar y comunitario. Esto supone según lo encontrado unos 

aspectos que afirman y otros se complementan; primero lo psicosocial es un 

proceso complejo y dinámico en el que está inmerso el acompañamiento y la 

intervención, no son dos cosas que se hagan por aparte, sino por el contrario son 

complementarias, simbióticas y que no encuentran plenamente diferenciadas, 

segundo el proceso debe tener no unos niveles sino dimensiones del sujeto, dado 

que este puede ser como bien afirma personal, familiar, comunitario, y se agregaría 

grupal. 

Igualmente, Stella habla del carácter activo del sujeto en primer plano lo 

expresa como capacidad para reflexionar y actuar sobre sí mismo, sobre el mundo 

que lo rodea y en espacial sobre las interacciones sociales transformándolas y 

transformándose. Esto implica unos cuestionamientos complejos; si el sujeto tiene 

tal poder pues porque se encuentra en tal situación de requerir el acompañamiento, 

y de obtenerlo podría modificar el mundo, y todo lo que lo rodea, pues bien frente a 

esto es claro que lo psicosocial no hay cabida para interpretaciones individuales y 

fortalezas personales descontextualizadas, dado que el principio fundamental es, 
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que el sujeto sabe que está en el lugar no por voluntad sino por el efecto psicológico 

del hecho violento que no pudo evitar, lo que implica que si bien se habla de un 

sujeto activo frente a una condición de vulnerabilidad y posibilidad de cambio, 

también es de pasividad frente al delito, por lo cual su rol lo emprende con el otro, 

al organizarse, en razón el sujeto solo no cambia las factores sociales, al agruparse 

con otro permite reflexionar sobre su papel político en la necesidad de evitar que se 

repita su condición. 

Esto implica dos dinámicas, el rol activo del sujeto no se da por la reflexión y 

actuación sobre sí mismo, sino por reconocer al otro, ya sea en la alteridad o en el 

conflicto, lo que lleva a la acción, lo que involucra reflexionar sobre la condición en 

que se encuentra frente al otro, y la capacidad que tiene para enlazarse buscando 

cambios en las relaciones sociales. 

Frente a esto Stella se contradice pues en otra afirmación expresa la 

importancia de la interacción, y como es imposible hablar de la psíquico sin lo social, 

resaltando la cultura y la historia, pues bien, lo hallado lo confirma y niega su anterior 

argumento. 

Para Martha Nubia Bello Albarracín, también expuesta en el marco teórico, 

lo psicosocial está relacionado con la relación del espacio de encuentro entre lo 

subjetivo y lo colectivo, pero dando importancia a la experiencia personal, esto 

implica como un dialogo entre dos aspectos que se encuentran en con algo en 

común pero que son totalmente diferentes, pues lo encontrado demuestra que no 

es un dialogo entre procesos diferentes, sino que están implicados con las 

consecuencias, por el contrario son simbióticos no puede existir psique sin lo social 

y viceversa, lo cual implica una metodología distinta, no es un dialogo, es el 

anudamiento entre estos procesos lo que genera al sujeto, lo que expresa la 

necesidad de encontrar como se tejieron y en donde se encuentra la angustia, por 

lo cual la experiencia del sujeto no es lo que importa sino la herramienta para 

conocer y acercase al fenómeno. 

En otro apartado Stella reitera su postura “Lo psicosocial parte de preguntar 

por la experiencia subjetiva de una persona inscrita en espacios más amplios de 
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relación con otros”, pues lo encontrado nos muestra que la experiencia del sujeto 

se enlaza con la función simbólica de un sujeto social o comunitario, es un sujeto 

ficticio, ahora esta afirmación nos confirma nuestro anterior argumento, la 

experiencia subjetiva es una herramienta con permite comprender al otro dentro del 

sujeto. 

Para Beristain lo psicosocial esta “orientado a hacer frente a las 

consecuencias del impacto traumático de las violaciones de derechos humanos y 

promover el bienestar, apoyo emocional y social a las víctimas, estimulando el 

desarrollo de sus capacidades” aspecto con si se evidencio según lo encontrado 

con algunas modificaciones: 

Lo psicosocial parte como un proceso donde interactúan diferentes factores 

de forma dinámica donde los sujetos sea personal, familiar, grupal o comunitario 

participan activamente desde su saber y su identidad para restablecer, 

potencializar, fomentar y equilibrar aspectos afectivos, cognitivos, organizativos, 

sociales y políticos, desde la cultura, la acción sin daño, los derechos humanos y 

los derechos de las víctimas. 

 

Dialogo entre la teoría y las categorías emergentes en la Memoria histórica 

 

Según Marc Bloch, y en la cita de Arenas 2013, el “argumentaba que con la 

memoria podía estudiarse las problemáticas históricas que se derivan de la 

transmisión de información surgida de la tradición”, esta es una postura 

reduccionista si bien no es falsa, deja por fuera componentes que le son propios al 

proceso, como lo social, lo político y lo psicológico, además el termino tradición 

implica por un lado la metodología historiográfica, aspecto que se evidencio en lo 

encontrado la memoria histórica no es la historia sino la experiencia subjetiva.    

Según Halbwachs (1968) y citado por (Betancourt Echeverry, 2004) la 

memoria histórica, “supone la reconstrucción de los datos proporcionados por el 

presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado”, esto 
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afirmación es insulsa hablar de un pasado reinventado supone la posibilidad de la 

voluntad de hacerlo, en ese sentido podría afirmarse que le memoria histórica es la 

manipulación del pasado  de la vida social para ponerlo en el presente, según las 

condiciones que se desee, frente a esto lo que evidencia, es que según el que tiene 

el poder cuanta la historia, y no solo eso usa la memoria histórica para manipular, 

por lo que el ejercicio desde lo popular es también de denuncia frente a estos actos.  

Para Thompson y según lo citado por (Betancourt Echeverry, 2004) “La experiencia 

surge “espontáneamente” en el ser social, pero ella no brota sin pensamiento; surge 

porque los hombres son racionales, piensan y reflexionan sobre lo que les acontece 

a ellos y a su mundo; dentro del ser social se produce una serie de cambios que 

dan lugar a la experiencia transformada; dicha experiencia produce presiones sobre 

la conciencia social, generando nuevos y mejores cuestionamientos”, el 

pensamiento se acerca a lo encontrado con sumando, algunas cambios, primero la 

experiencia puede surgir espontáneamente del ser social o puede ser fruto de la 

institucionalización de prácticas violentas o hechos violentos, el concepto no logra 

evidenciar todo lo implicado, segundo en relación con el pensamiento se afirma 

dado que la memoria histórica se relaciona con las experiencias subjetivas que 

buscan cuestionar y generar pensamiento en el ser social para poder abrir los 

caminos del cambio, pero también para reconocer los errores como sociedad, y 

poder dignificar las relaciones con los otros.    

“La memoria está, pues, íntimamente ligada al tiempo, pero concebido éste 

no como el medio homogéneo y uniforme donde se desarrollan todos los 

fenómenos humanos, sino que incluye los espacios de la experiencia”. (Betancourt 

Echeverry, 2004). Esto se confirma, pero con la agregación, que el ejercicio de 

memoria es un acto cargado de afectividad, aspecto que no se condiciona por el 

tiempo y que busca evidenciar el sentir de la experiencia. 

“Las narrativas existenciales que vertebran las memorias históricas y nutren 

las identidades colectivas, se vinculan en múltiples planos con las 

representaciones historiográficas del pasado”. (Bresciano, 2013), Frente a esto es 
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relativo dado que si puede corresponder a la historiografía como también puede 

responder al hecho social que no se ha plasmado en ningún escrito.  

“papel que juegan las narrativas en la estructuración de la memoria histórica 

y en la construcción identitario”. (Bresciano, 2013), esto es clarifica mucho mejor, 

pues la memoria histórica se relaciona con tres identidades, primero con la que fue 

arrebatado por el hecho violento, segundo identidad de quien la realiza y tercer la 

identidad de la sociedad, tres identidades que se disputan protagonismos. 

Según lo encontrado y que no contradice, sino que aporta a la teoría la 

Memoria histórica es el ejercicio activo que invita a la experiencia constante de 

recuerdos o de datos del pasado que se proyectan en el presente y que se sitúan 

en el tiempo de la experiencia de forma no lineal y heterogénea. Están determinados 

transversalmente por la afectividad y la cognición de los sujetos, enmarcando la 

relación de un hecho social y la experiencia espontanea del ser social, donde se 

evidencia los conflictos políticos, económicos y sociales; que invitan a la razón, 

pensamiento, reflexión y comprensión sobre el mundo y las situaciones 

existenciales de los sujetos, brindando cambios y experiencias transformadoras, 

realizado de variadas maneras y formas en alianza con saberes populares y 

académicos se produce en la narrativas existenciales, marcado por la cultura, la 

política y la economía en las dimensiones global, regional, nacional, comunitaria, 

familiar y personal que permite generar, sensibilización, sanación, la identidad 

colectiva y el reconocimiento al hecho social. 

 

Dialogo entre la teoría y las categorías emergentes en lo político 

 

Para Zizek lo político está ligado a la acción que modifica lo establecido, 

frente a esto pues no se tiene observación más que un reduccionismo, es aplicable 

a lo encontrado con la diferencia que esa modificación tiene dos características; 

primero es grupal es un sujeto social o comunitario y segundo parte de la necesidad, 

objetivos y metas en común que buscan cambiar los patrones. 
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Para caballero 2008, citado en el marco teórico, es la organización de una 

población para desarrollar su capacidad de producir, pues esto plantea dos 

preguntas frente a los encontrado, el producir es un concepto material y económico 

el cual no necesariamente puede ser el interés, dos el concepto de población puede 

llegar a ser desconocedor de procesos políticos que no son tan grandes, pero el 

principio del argumento es la organización con el cual se reafirma según lo 

encontrado. 

Para Dussel es” la voluntad de vida de los miembros de la comunidad, o del 

pueblo, es ya la determinación material fundamental” aspecto con que se afrima con 

lo encontrado y en un segundo apartado lo especifica mejor y que guarda relación 

con lo encontrado “El campo es ese espacio político de cooperación, de 

coincidencias, de conflictos. No es entonces la estructura pasiva (del 

estructuralismo), sino un ámbito de interacciones”. 

Por lo que lo político es la capacidad de organizarse en relación a la 

necesidad, objetivos y metas compartidos en donde se construye la alteridad, la 

cooperación, pero también los conflictos con fin de hacer cambios a los establecido.             

 

ANALISIS Y CONCLUSIONES. 

 

Esta investigación permite evidenciar que las víctimas organizadas han logrado 

construir un acervo de nociones sobre el tejido social, lo político, lo psicosocial y la memoria 

histórica y que se hace obligatorio ingresar dentro del diagnóstico de cualquier proceso social 

de intervención para poder responder a las expectativas, a su cultura y a la compleja teoría 

experiencial y epistemología que han construido. 

tener en cuenta que la capacidad de la comunidad muchas veces supera a 

la del profesional, y que la mejor herramienta de trabajo es la perspectiva que yace 

de su experiencia, lo que implica un proceso de investigación complejo y bastante 

arduo antes de mirar la teoría académica, esto implica una serie de principios: el 

primero es la participación la cual no es solo pasiva y activa en ejercicio sino de 

perspectiva teórica; lo que implica que la comunidad no solo participa desde su 
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experiencia sino desde una epistemología dinámica y social que se construye en la 

medida que se enfrenta al fenómeno, en otras palabras son las formas organizativas 

que crean un modo de conocer la realidad sobre esto crean formas para intervenirla 

o transformarla. 

El segundo principio es el de potencialidad, dado que la comunidad se 

encuentra en un estado que busca hacer cambio a su realidad y para eso hay que 

comprender que es lo que quiere cambiar, como se está haciendo y que permite 

hacer más eficiente este proceso, evidenciando los conflictos subyacentes para 

poderlos resolver.    

Por ultimo este ejercicio implico conocer que la teoría y la institución 

académica avanza a un ritmo diferente al social, donde en muchas ocasiones son 

las mismas comunidades las que tienen la respuesta sin que este pase por un 

proceso teórico, esto implica que la academia se tiene que ajustar a las realidades 

para poder brindar respuesta o simplemente reconocer los aportes de quienes sin 

tener herramientas construyeron de cero.      
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ANEXOS 

Diligenciamiento del formato de entrevista dirigida  

 

FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA. 

A LOS MIEMBROS DE ASFADDES. 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

inicio 
03:12 pm 

Hora de 

finalización 
04:03 pm 

19 09 2018 

La siguiente entrevista tiene la intención de reunir información para la 

realización de la tesis de grado, de Alejandro Álvarez Gómez estudiante de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual busca crear una 

estrategia teórico-práctica para la reconstrucción del tejido social en la 

comunidad de familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES. La 

información suministrada en esta entrevista se utilizará exclusivamente con 

fines académicos. 

Nombre del Entrevistado 

Gloria Luz Gómez Cortes 

Actividad que ejerce en la asociación 

Secretaria General de ASFADDES 

DESCRIPCIÓN DEL ACTOR. 

Gloria luz Gómez Cortes llega a la asociación a raíz de la desaparición de su 

hermano Leonardo Gómez Cortes en 1982. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE TEJIDO SOCIAL PARA 

ASFADDES. 

PREGUNTAS. 

6) Para usted ¿Qué es tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si la comunidad ha construido un concepto de tejido social en su 

trayectoria. 

Respuesta 
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Son los componentes de la historia personal que traen las personas o cualquier 

grupo o sector que se enlazan. Para el caso de ASFADDES lo componen las 

familias, los amigos, profesionales, amigos y personas cercanas que apoyan a 

la organización. 

7) ¿De qué manera ASFADDES construye tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las formas en que se construye tejido social en ASFADDES. 

Respuesta 

Haciendo asesoría y acompañamiento a las familias, también por medio de 

acciones de sensibilización y visibilización de la problemática en espacios de la 

academia, públicos y sociales que permite que las personas conozcan de la 

problemática, y sean parte del grupo de apoyo para aportar desde su 

conocimiento, sus profesiones a la lucha de los familiares. 

8) ¿De qué manera los asociados pueden retribuir al apoyo recibido por 

ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar cómo la distribución de tareas, el trabajo y la responsabilidad ante la comunidad 

fortalece o conforma el tejido social. 

Respuesta 

Reconocer sus aportes, su apoyo, pero también desde los afectos, las 

confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la asociación. 

Y en los casos donde hay la posibilidad de una contratación generar un ingreso 

para el familiar. 

9) ¿Los pensamientos, comportamientos y relaciones de los asociados 

permiten una actitud conciliadora ante eventos sufridos con anterioridad? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar la relación entre la satisfacción de necesidades, valores y 

comportamientos con el tejido social. 

Respuesta 

Son espacios que generan posibilidades de conciliación cuando hay conflictos, 

una organización como Asfaddes que es visceral es un espacio de conflictos 
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que nunca se termina, pues cada familia trae la carga del daño tanto de su 

espacio familiar como cuando aún se encontraba su ser querido y esto hace 

que sea muy difícil la convivencia dentro de la organización; pero la dinámica 

de la organización es la unión por medio del dolor y este nos permite superar 

los conflictos.  

10) ¿En qué medida usted aporta a la materialización del bien común con los 

otros asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar como los procesos afectivos están directamente relacionados con la 

construcción del tejido social. 

Respuesta 

Promoviendo procesos de formación, conocimientos y sentido de pertenencia 

hacia la organización. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

6) ¿Sabe usted de qué manera ASFADDES logra alcanzar sus objetivos de 

apoyar a los familiares de personas desparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las metodologías y formas de distribución y construcción de 

actividades, trabajos y tareas para alcanzar los objetivos de la comunidad. 

Respuesta 

Con acciones de exigibilidad ante autoridades competentes para que se 

apliquen las herramientas jurídicas, que puedan dar con el paradero de las 

personas desaparecidas, pero también desde acompañar, el acompañamiento 

en esas acciones a los familiares como proceso de formación personalizadas 

para cada caso. 

7) ¿El organizarse les permitió encontrar formas más eficientes para alcanzar 

sus objetivos? 

Objetivo de la pregunta 
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Encontrar la relación entre la organización y la consecución de objetivos. 

Respuesta 

La persona por sí sola no es escuchada ni atendida, mientras que una familia y 

varias organizadas se generan apoyos colectivos respaldos por confianzas y 

acciones de exigibilidad colectiva, a lo que las entidades estatales atienden. En 

el caso específico de ASFADDES es porque la organización es reconocida, por 

todas sus acciones realizadas en el transcurso de los años. 

8) ¿Qué acciones o políticas públicas puede proponer o a propuesto 

ASFADDES para modificar el comportamiento social? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la forma en que ven la sociedad y se ubican en ella para tomar una 

postura y acciones de cambio que mejoren las condiciones de todas las 

personas. 

Respuesta 

Las acciones de sensibilización, las galerías de la memoria, las marchas que 

permiten mostrar los rostros, nombre, fechas y sitios donde fueron 

desaparecidos, para que la sociedad conozca y reconozca a estas personas, 

pero también con actividades de difusión como participación en conversatorios, 

foros, paneles y congresos a nivel académico como en entidades estatales 

hablando de la problemática desde el sentir y pensar de los familiares, pero 

también con los aportes de los familiares organizados han hecho a la 

construcción de herramientas jurídicas, de difusión, sensibilización y de 

acompañamiento. 

9) ¿Considera que las tareas y obligaciones de los asociados en ASFADDES 

son apropiadas o deben modificarse?, y ¿Porque?. 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar si los asociados cumplen con un rol dentro de la asociación y como 

este se permite ver la eficiencia en la consecución de metas. 

Respuesta 

Los compromisos de los asociados se tienen que ir modificando de acuerdo al 

contexto en que se vive; a la situación política de nuestro país, porque en el 
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caso de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo se mueve! la 

utilización de la desaparición forzada cambia de acuerdo con el contexto, así 

mismo pasa con las obligaciones de los asociados, además tienen que cumplir 

con los estatutos, la visión y misión de la asociación; si bien también estos 

estatutos hay que modificarlos según el contexto social. 

10) ¿Cómo evalúa usted el impacto del trabajo de ASFADDES en la vida de los 

asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que los ejercicios de la comunidad están dirigidos con un impacto 

determinado en relación con sus objetivos. 

Respuesta 

En la mayoría de las familias el trabajo de ASFADDES las impacta por que se 

genera un vehículo que a su vez se transforma en herramienta para generar 

acciones de denuncia, sensibilización y acompañamiento que se tiene a la 

mano y puede generar esos cambios en su situación particular; porque si lo 

hacen solos no son atendidos por las instituciones públicas, ni por la sociedad. 

Para las familias es positivo porque ellas pueden hacer su vida mientras que 

Asfaddes asume las acciones de presión y denuncia al ser el vocero y 

representarlos hacen que tenga con las autoridades públicas un grado 

incidencia más efectivo. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE PSICOSOCIAL PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

6) ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento psicosocial para ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar lo que esperan de  un proceso de acompañamiento psicosocial. 

Respuesta 

Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del dolor, que 

permite desde el ejercicio de la memoria como una acción positiva, documentar 

los casos, visibilizar las historias de vida sin generar acción con daño, pero 

también es como desde el dolor y el daño emocional aprender y seguir haciendo 
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y viviendo una cotidianidad, promover para que las personas puedan reconstruir 

su proyecto de vida. 

7) ¿De qué manera afecta la desaparición forzada de un familiar o ser querido, 

en la vida de las personas, familias, ASFADDES y la sociedad ? 

Objetivo de la pregunta 

Relacionar la afectación psicológica con su entorno social. 

Respuesta 

Afecta la vida emocional, lo económico, la relaciones con el entorno social y 

por supuesto el proyecto de vida que tenían antes de la desaparición. 

8) ¿El acompañamiento psicosocial que hace ASFADDES es apropiado para 

reconstruir el tejido social? y propondría algún cambio? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar el objetivo que espera cuando se hace el acompañamiento 

psicosocial en cada dimensión y como este beneficia la asociación. 

Respuesta 

El acompañamiento psicosocial que hace Asfaddes permite rescatar el tejido 

social, pero hay algunos momentos o territorios que se hace necesario no un 

cambio sino un fortalecimiento de organizaciones externas para potenciarlo 

dado que es muy difícil llegar a esos lugares. 

9) ¿Cuáles deben ser los principios y estrategias que debe tener el 

acompañamiento psicosocial para la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar el conocimiento y experiencia que se ha adquirido después de 35 

años de existencia de la organización 

Respuesta 

Principio de escucha, de respeto teniendo en cuenta estos principios para lograr 

un acompañamiento psicosocial que permita a las familias caminar, con el dolor 

con la angustia y la incertidumbre sin generar mayor daño y la estrategia debe 

ser la memoria siempre que sea viva, sanadora y positiva; como una 

herramienta que permite reconocer a sus familiares desde la ausencia. 
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10) ¿Cómo dificultad, la convivencia actualmente en su entorno familiar, con la 

asociación y su entorno social. 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si es necesario que el acompañamiento psicosocial haga 

intervenciones en diferentes dimensiones y cuál es el lugar apropiado para 

hacerlo. 

Respuesta 

A nivel familiar hay distanciamiento entre integrantes de la familia, situación 

precaria en lo económico, a nivel de la asociación dificultades económicas que 

afecta la convivencia por que no se puede garantizar para puedan asistir a las 

reuniones, hay desanimo, apatía, por la falta de respuesta de las autoridades 

que en ultimas terminan culpando a la asociación. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

6) ¿Para que recordar a los familiares? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que en los 35 años de existencia los familiares tenían una razón para 

hacer ejercicios de memoria histórica y como esto fue mutando en el tiempo. 

Respuesta 

Para mantenerlos presentes, para mantenerlos vivos desde la memoria, pero 

también para que no se repita y como un acto de dignificación y reconocimiento 

a sus aportes y afectos que nos brindaron. 

7) ¿Cómo afecta a su identidad y al de la asociación el hecho de olvidar a las 

personas desaparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre memoria histórica y la identidad de la comunidad y 

su relación con sus miembros. 

Respuesta 
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Creo que afecta en la medida cuando se olvida a las personas es como 

garantizar la repetición, se llevan al olvido, no existen tampoco para la sociedad 

generando mayor impunidad y nuevos casos. 

8) ¿Quiénes deben participar y como en el proceso de reconstrucción de 

memoria histórica? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar la metodología de los ejercicios de memoria histórica a través de la 

diferenciación de público. 

Respuesta 

Todos los familiares, los amigos, los conocidos de las victimas pero también 

aquellas personas que conocen de la ocurrencia de los hechos, de los sitios 

donde están inhumados los cuerpos, los responsables, mediante relatos que 

cuente lo ocurrido que den cuenta de las causas, del dolor, quienes lo hicieron, 

quienes lo financiaron y de quienes lo permitieron para que se conozca la 

verdad de lo ocurrido y que la sociedad se comprometa en repudiar estas 

acciones y exigir que no se repitan. 

9) ¿Recodar a partir de ejercicios de memoria histórica exclusivamente el 

hecho violento de la desaparición forzada del familiar afecta a la 

construcción del tejido social  y la identidad de la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar los cambios y conflictos de prácticas de memoria historia en el 

tiempo. 

Respuesta 

Si afecta en la medida en que primero se causa mayor daño emocional cada 

vez que se relata y se recuerda el hecho que se llevaron a su ser querido y esto 

genera dolor, esto en varias ocasiones no permite recordar datos o información 

que permitan aportar en el avance del caso. 

Pero también es afectar la posibilidad de volver a recordar los momentos de 

compartir con ellos, con nuestros seres queridos desaparecidos, se puede decir 

que el estar recordando una y otra vez el hecho doloroso del momento que se 

lo llevaron los dejan a ellos en la trastienda del olvido. Y en muchos casos la 
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familia, amigos y personas cercanas que olvidan los momentos que los une con 

su familiar desaparecido se paraliza y deja de actuar, además se genera mayor 

acción con daño. 

10) ¿De qué manera los ejercicios de memoria histórica ayudan a construir o 

fortalecer espacios de democracia y ciudadanía? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar las metodologías y sus elementos y su relación al entrar en 

interacción con otras personas. 

Respuesta 

Creo que los espacios donde se promueve la memoria genera la posibilidad de 

construir desde la participación; de construir con todos y todas, pero también 

desde el ejercicio de la memoria se da a conocer quienes han vivido en épocas 

anteriores y evidenciar en esas generaciones la falta de compromiso y 

exigibilidad, la aplicación de los derechos civiles, políticos y DDHH, conlleva a 

que las nuevas generaciones puedan fortalecer su incidencia para que se 

pueda tener una democracia con derechos. 
 

 

 

 

Firma                                                                  Firma 

 

_____________________                                  ____________________ 

Entrevistador                                                     Entrevistado 
Nombre:                                                             Nombre: 
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FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA. 

A LOS MIEMBROS DE ASFADDES. 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

inicio 
03:12 pm 

Hora de 

finalización 
04:03 pm 

19 09 2018 

La siguiente entrevista tiene la intención de reunir información para la 

realización de la tesis de grado, de Alejandro Álvarez Gómez estudiante de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual busca crear una 

estrategia teórico-práctica para la reconstrucción del tejido social en la 

comunidad de familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES. La 

información suministrada en esta entrevista se utilizará exclusivamente con 

fines académicos. 

Nombre del Entrevistado 

Gloria Luz Gómez Cortes 

Actividad que ejerce en la asociación 

Secretaria General de ASFADDES 

DESCRIPCIÓN DEL ACTOR. 

Gloria luz Gómez Cortes llega a la asociación a raíz de la desaparición de su 

hermano Leonardo Gómez Cortes en 1982. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE TEJIDO SOCIAL PARA 

ASFADDES. 

PREGUNTAS. 

11) Para usted ¿Qué es tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si la comunidad ha construido un concepto de tejido social en su 

trayectoria. 

Respuesta 

Son los componentes de la historia personal que traen las personas o cualquier 

grupo o sector que se enlazan. Para el caso de ASFADDES lo componen las 

familias, los amigos, profesionales, amigos y personas cercanas que apoyan a 

la organización. 
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12) ¿De qué manera ASFADDES construye tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las formas en que se construye tejido social en ASFADDES. 

Respuesta 

Haciendo asesoría y acompañamiento a las familias, también por medio de 

acciones de sensibilización y visibilización de la problemática en espacios de la 

academia, públicos y sociales que permite que las personas conozcan de la 

problemática, y sean parte del grupo de apoyo para aportar desde su 

conocimiento, sus profesiones a la lucha de los familiares. 

13) ¿De qué manera los asociados pueden retribuir al apoyo recibido por 

ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar cómo la distribución de tareas, el trabajo y la responsabilidad ante la comunidad 

fortalece o conforma el tejido social. 

Respuesta 

Reconocer sus aportes, su apoyo, pero también desde los afectos, las 

confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la asociación. 

Y en los casos donde hay la posibilidad de una contratación generar un ingreso 

para el familiar. 

14) ¿Los pensamientos, comportamientos y relaciones de los asociados 

permiten una actitud conciliadora ante eventos sufridos con anterioridad? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar la relación entre la satisfacción de necesidades, valores y 

comportamientos con el tejido social. 

Respuesta 

Son espacios que generan posibilidades de conciliación cuando hay conflictos, 

una organización como Asfaddes que es visceral es un espacio de conflictos 

que nunca se termina, pues cada familia trae la carga del daño tanto de su 

espacio familiar como cuando aún se encontraba su ser querido y esto hace 

que sea muy difícil la convivencia dentro de la organización; pero la dinámica 
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de la organización es la unión por medio del dolor y este nos permite superar 

los conflictos.  

15) ¿En qué medida usted aporta a la materialización del bien común con los 

otros asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar como los procesos afectivos están directamente relacionados con la 

construcción del tejido social. 

Respuesta 

Promoviendo procesos de formación, conocimientos y sentido de pertenencia 

hacia la organización. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

11) ¿Sabe usted de qué manera ASFADDES logra alcanzar sus objetivos de 

apoyar a los familiares de personas desparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las metodologías y formas de distribución y construcción de 

actividades, trabajos y tareas para alcanzar los objetivos de la comunidad. 

Respuesta 

Con acciones de exigibilidad ante autoridades competentes para que se 

apliquen las herramientas jurídicas, que puedan dar con el paradero de las 

personas desaparecidas, pero también desde acompañar, el acompañamiento 

en esas acciones a los familiares como proceso de formación personalizadas 

para cada caso. 

12) ¿El organizarse les permitió encontrar formas más eficientes para alcanzar 

sus objetivos? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre la organización y la consecución de objetivos. 

Respuesta 
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La persona por sí sola no es escuchada ni atendida, mientras que una familia y 

varias organizadas se generan apoyos colectivos respaldos por confianzas y 

acciones de exigibilidad colectiva, a lo que las entidades estatales atienden. En 

el caso específico de ASFADDES es porque la organización es reconocida, por 

todas sus acciones realizadas en el transcurso de los años. 

13) ¿Qué acciones o políticas públicas puede proponer o a propuesto 

ASFADDES para modificar el comportamiento social? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la forma en que ven la sociedad y se ubican en ella para tomar una 

postura y acciones de cambio que mejoren las condiciones de todas las 

personas. 

Respuesta 

Las acciones de sensibilización, las galerías de la memoria, las marchas que 

permiten mostrar los rostros, nombre, fechas y sitios donde fueron 

desaparecidos, para que la sociedad conozca y reconozca a estas personas, 

pero también con actividades de difusión como participación en conversatorios, 

foros, paneles y congresos a nivel académico como en entidades estatales 

hablando de la problemática desde el sentir y pensar de los familiares, pero 

también con los aportes de los familiares organizados han hecho a la 

construcción de herramientas jurídicas, de difusión, sensibilización y de 

acompañamiento. 

14) ¿Considera que las tareas y obligaciones de los asociados en ASFADDES 

son apropiadas o deben modificarse?, y ¿Porque?. 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar si los asociados cumplen con un rol dentro de la asociación y como 

este se permite ver la eficiencia en la consecución de metas. 

Respuesta 

Los compromisos de los asociados se tienen que ir modificando de acuerdo al 

contexto en que se vive; a la situación política de nuestro país, porque en el 

caso de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo se mueve! la 

utilización de la desaparición forzada cambia de acuerdo con el contexto, así 
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mismo pasa con las obligaciones de los asociados, además tienen que cumplir 

con los estatutos, la visión y misión de la asociación; si bien también estos 

estatutos hay que modificarlos según el contexto social. 

15) ¿Cómo evalúa usted el impacto del trabajo de ASFADDES en la vida de los 

asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que los ejercicios de la comunidad están dirigidos con un impacto 

determinado en relación con sus objetivos. 

Respuesta 

En la mayoría de las familias el trabajo de ASFADDES las impacta por que se 

genera un vehículo que a su vez se transforma en herramienta para generar 

acciones de denuncia, sensibilización y acompañamiento que se tiene a la 

mano y puede generar esos cambios en su situación particular; porque si lo 

hacen solos no son atendidos por las instituciones públicas, ni por la sociedad. 

Para las familias es positivo porque ellas pueden hacer su vida mientras que 

Asfaddes asume las acciones de presión y denuncia al ser el vocero y 

representarlos hacen que tenga con las autoridades públicas un grado 

incidencia más efectivo. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE PSICOSOCIAL PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

11) ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento psicosocial para ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar lo que esperan de  un proceso de acompañamiento psicosocial. 

Respuesta 

Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del dolor, que 

permite desde el ejercicio de la memoria como una acción positiva, documentar 

los casos, visibilizar las historias de vida sin generar acción con daño, pero 

también es como desde el dolor y el daño emocional aprender y seguir haciendo 

y viviendo una cotidianidad, promover para que las personas puedan reconstruir 

su proyecto de vida. 
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12) ¿De qué manera afecta la desaparición forzada de un familiar o ser querido, 

en la vida de las personas, familias, ASFADDES y la sociedad ? 

Objetivo de la pregunta 

Relacionar la afectación psicológica con su entorno social. 

Respuesta 

Afecta la vida emocional, lo económico, la relaciones con el entorno social y 

por supuesto el proyecto de vida que tenían antes de la desaparición. 

13) ¿El acompañamiento psicosocial que hace ASFADDES es apropiado para 

reconstruir el tejido social? y propondría algún cambio? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar el objetivo que espera cuando se hace el acompañamiento 

psicosocial en cada dimensión y como este beneficia la asociación. 

Respuesta 

El acompañamiento psicosocial que hace Asfaddes permite rescatar el tejido 

social, pero hay algunos momentos o territorios que se hace necesario no un 

cambio sino un fortalecimiento de organizaciones externas para potenciarlo 

dado que es muy difícil llegar a esos lugares. 

14) ¿Cuáles deben ser los principios y estrategias que debe tener el 

acompañamiento psicosocial para la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar el conocimiento y experiencia que se ha adquirido después de 35 

años de existencia de la organización 

Respuesta 

Principio de escucha, de respeto teniendo en cuenta estos principios para lograr 

un acompañamiento psicosocial que permita a las familias caminar, con el dolor 

con la angustia y la incertidumbre sin generar mayor daño y la estrategia debe 

ser la memoria siempre que sea viva, sanadora y positiva; como una 

herramienta que permite reconocer a sus familiares desde la ausencia. 

15) ¿Cómo dificultad, la convivencia actualmente en su entorno familiar, con la 

asociación y su entorno social. 
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Objetivo de la pregunta 

Determinar si es necesario que el acompañamiento psicosocial haga 

intervenciones en diferentes dimensiones y cuál es el lugar apropiado para 

hacerlo. 

Respuesta 

A nivel familiar hay distanciamiento entre integrantes de la familia, situación 

precaria en lo económico, a nivel de la asociación dificultades económicas que 

afecta la convivencia por que no se puede garantizar para puedan asistir a las 

reuniones, hay desanimo, apatía, por la falta de respuesta de las autoridades 

que en ultimas terminan culpando a la asociación. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

11) ¿Para que recordar a los familiares? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que en los 35 años de existencia los familiares tenían una razón para 

hacer ejercicios de memoria histórica y como esto fue mutando en el tiempo. 

Respuesta 

Para mantenerlos presentes, para mantenerlos vivos desde la memoria, pero 

también para que no se repita y como un acto de dignificación y reconocimiento 

a sus aportes y afectos que nos brindaron. 

12) ¿Cómo afecta a su identidad y al de la asociación el hecho de olvidar a las 

personas desaparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre memoria histórica y la identidad de la comunidad y 

su relación con sus miembros. 

Respuesta 

Creo que afecta en la medida cuando se olvida a las personas es como 

garantizar la repetición, se llevan al olvido, no existen tampoco para la sociedad 

generando mayor impunidad y nuevos casos. 
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13) ¿Quiénes deben participar y como en el proceso de reconstrucción de 

memoria histórica? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar la metodología de los ejercicios de memoria histórica a través de la 

diferenciación de público. 

Respuesta 

Todos los familiares, los amigos, los conocidos de las victimas pero también 

aquellas personas que conocen de la ocurrencia de los hechos, de los sitios 

donde están inhumados los cuerpos, los responsables, mediante relatos que 

cuente lo ocurrido que den cuenta de las causas, del dolor, quienes lo hicieron, 

quienes lo financiaron y de quienes lo permitieron para que se conozca la 

verdad de lo ocurrido y que la sociedad se comprometa en repudiar estas 

acciones y exigir que no se repitan. 

14) ¿Recodar a partir de ejercicios de memoria histórica exclusivamente el 

hecho violento de la desaparición forzada del familiar afecta a la 

construcción del tejido social  y la identidad de la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar los cambios y conflictos de prácticas de memoria historia en el 

tiempo. 

Respuesta 

Si afecta en la medida en que primero se causa mayor daño emocional cada 

vez que se relata y se recuerda el hecho que se llevaron a su ser querido y esto 

genera dolor, esto en varias ocasiones no permite recordar datos o información 

que permitan aportar en el avance del caso. 

Pero también es afectar la posibilidad de volver a recordar los momentos de 

compartir con ellos, con nuestros seres queridos desaparecidos, se puede decir 

que el estar recordando una y otra vez el hecho doloroso del momento que se 

lo llevaron los dejan a ellos en la trastienda del olvido. Y en muchos casos la 

familia, amigos y personas cercanas que olvidan los momentos que los une con 

su familiar desaparecido se paraliza y deja de actuar, además se genera mayor 

acción con daño. 
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15) ¿De qué manera los ejercicios de memoria histórica ayudan a construir o 

fortalecer espacios de democracia y ciudadanía? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar las metodologías y sus elementos y su relación al entrar en 

interacción con otras personas. 

Respuesta 

Creo que los espacios donde se promueve la memoria genera la posibilidad de 

construir desde la participación; de construir con todos y todas, pero también 

desde el ejercicio de la memoria se da a conocer quienes han vivido en épocas 

anteriores y evidenciar en esas generaciones la falta de compromiso y 

exigibilidad, la aplicación de los derechos civiles, políticos y DDHH, conlleva a 

que las nuevas generaciones puedan fortalecer su incidencia para que se 

pueda tener una democracia con derechos. 
 

 

 

 

Firma                                                                  Firma 

 

_____________________                                  ____________________ 

Entrevistador                                                     Entrevistado 
Nombre:                                                             Nombre: 
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FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA. 

A LOS MIEMBROS DE ASFADDES. 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

inicio 
03:12 pm 

Hora de 

finalización 
04:03 pm 

19 09 2018 

La siguiente entrevista tiene la intención de reunir información para la 

realización de la tesis de grado, de Alejandro Álvarez Gómez estudiante de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual busca crear una 

estrategia teórico-práctica para la reconstrucción del tejido social en la 

comunidad de familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES. La 

información suministrada en esta entrevista se utilizará exclusivamente con 

fines académicos. 

Nombre del Entrevistado 

Gloria Luz Gómez Cortes 

Actividad que ejerce en la asociación 

Secretaria General de ASFADDES 

DESCRIPCIÓN DEL ACTOR. 

Gloria luz Gómez Cortes llega a la asociación a raíz de la desaparición de su 

hermano Leonardo Gómez Cortes en 1982. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE TEJIDO SOCIAL PARA 

ASFADDES. 

PREGUNTAS. 

16) Para usted ¿Qué es tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si la comunidad ha construido un concepto de tejido social en su 

trayectoria. 

Respuesta 

Son los componentes de la historia personal que traen las personas o cualquier 

grupo o sector que se enlazan. Para el caso de ASFADDES lo componen las 
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familias, los amigos, profesionales, amigos y personas cercanas que apoyan a 

la organización. 

17) ¿De qué manera ASFADDES construye tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las formas en que se construye tejido social en ASFADDES. 

Respuesta 

Haciendo asesoría y acompañamiento a las familias, también por medio de 

acciones de sensibilización y visibilización de la problemática en espacios de la 

academia, públicos y sociales que permite que las personas conozcan de la 

problemática, y sean parte del grupo de apoyo para aportar desde su 

conocimiento, sus profesiones a la lucha de los familiares. 

18) ¿De qué manera los asociados pueden retribuir al apoyo recibido por 

ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar cómo la distribución de tareas, el trabajo y la responsabilidad ante la comunidad 

fortalece o conforma el tejido social. 

Respuesta 

Reconocer sus aportes, su apoyo, pero también desde los afectos, las 

confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la asociación. 

Y en los casos donde hay la posibilidad de una contratación generar un ingreso 

para el familiar. 

19) ¿Los pensamientos, comportamientos y relaciones de los asociados 

permiten una actitud conciliadora ante eventos sufridos con anterioridad? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar la relación entre la satisfacción de necesidades, valores y 

comportamientos con el tejido social. 

Respuesta 

Son espacios que generan posibilidades de conciliación cuando hay conflictos, 

una organización como Asfaddes que es visceral es un espacio de conflictos 

que nunca se termina, pues cada familia trae la carga del daño tanto de su 

espacio familiar como cuando aún se encontraba su ser querido y esto hace 



150 
 

que sea muy difícil la convivencia dentro de la organización; pero la dinámica 

de la organización es la unión por medio del dolor y este nos permite superar 

los conflictos.  

20) ¿En qué medida usted aporta a la materialización del bien común con los 

otros asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar como los procesos afectivos están directamente relacionados con la 

construcción del tejido social. 

Respuesta 

Promoviendo procesos de formación, conocimientos y sentido de pertenencia 

hacia la organización. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

16) ¿Sabe usted de qué manera ASFADDES logra alcanzar sus objetivos de 

apoyar a los familiares de personas desparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las metodologías y formas de distribución y construcción de 

actividades, trabajos y tareas para alcanzar los objetivos de la comunidad. 

Respuesta 

Con acciones de exigibilidad ante autoridades competentes para que se 

apliquen las herramientas jurídicas, que puedan dar con el paradero de las 

personas desaparecidas, pero también desde acompañar, el acompañamiento 

en esas acciones a los familiares como proceso de formación personalizadas 

para cada caso. 

17) ¿El organizarse les permitió encontrar formas más eficientes para alcanzar 

sus objetivos? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre la organización y la consecución de objetivos. 

Respuesta 
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La persona por sí sola no es escuchada ni atendida, mientras que una familia y 

varias organizadas se generan apoyos colectivos respaldos por confianzas y 

acciones de exigibilidad colectiva, a lo que las entidades estatales atienden. En 

el caso específico de ASFADDES es porque la organización es reconocida, por 

todas sus acciones realizadas en el transcurso de los años. 

18) ¿Qué acciones o políticas públicas puede proponer o a propuesto 

ASFADDES para modificar el comportamiento social? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la forma en que ven la sociedad y se ubican en ella para tomar una 

postura y acciones de cambio que mejoren las condiciones de todas las 

personas. 

Respuesta 

Las acciones de sensibilización, las galerías de la memoria, las marchas que 

permiten mostrar los rostros, nombre, fechas y sitios donde fueron 

desaparecidos, para que la sociedad conozca y reconozca a estas personas, 

pero también con actividades de difusión como participación en conversatorios, 

foros, paneles y congresos a nivel académico como en entidades estatales 

hablando de la problemática desde el sentir y pensar de los familiares, pero 

también con los aportes de los familiares organizados han hecho a la 

construcción de herramientas jurídicas, de difusión, sensibilización y de 

acompañamiento. 

19) ¿Considera que las tareas y obligaciones de los asociados en ASFADDES 

son apropiadas o deben modificarse?, y ¿Porque?. 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar si los asociados cumplen con un rol dentro de la asociación y como 

este se permite ver la eficiencia en la consecución de metas. 

Respuesta 

Los compromisos de los asociados se tienen que ir modificando de acuerdo al 

contexto en que se vive; a la situación política de nuestro país, porque en el 

caso de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo se mueve! la 

utilización de la desaparición forzada cambia de acuerdo con el contexto, así 
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mismo pasa con las obligaciones de los asociados, además tienen que cumplir 

con los estatutos, la visión y misión de la asociación; si bien también estos 

estatutos hay que modificarlos según el contexto social. 

20) ¿Cómo evalúa usted el impacto del trabajo de ASFADDES en la vida de los 

asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que los ejercicios de la comunidad están dirigidos con un impacto 

determinado en relación con sus objetivos. 

Respuesta 

En la mayoría de las familias el trabajo de ASFADDES las impacta por que se 

genera un vehículo que a su vez se transforma en herramienta para generar 

acciones de denuncia, sensibilización y acompañamiento que se tiene a la 

mano y puede generar esos cambios en su situación particular; porque si lo 

hacen solos no son atendidos por las instituciones públicas, ni por la sociedad. 

Para las familias es positivo porque ellas pueden hacer su vida mientras que 

Asfaddes asume las acciones de presión y denuncia al ser el vocero y 

representarlos hacen que tenga con las autoridades públicas un grado 

incidencia más efectivo. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE PSICOSOCIAL PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

16) ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento psicosocial para ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar lo que esperan de  un proceso de acompañamiento psicosocial. 

Respuesta 

Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del dolor, que 

permite desde el ejercicio de la memoria como una acción positiva, documentar 

los casos, visibilizar las historias de vida sin generar acción con daño, pero 

también es como desde el dolor y el daño emocional aprender y seguir haciendo 

y viviendo una cotidianidad, promover para que las personas puedan reconstruir 

su proyecto de vida. 
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17) ¿De qué manera afecta la desaparición forzada de un familiar o ser querido, 

en la vida de las personas, familias, ASFADDES y la sociedad ? 

Objetivo de la pregunta 

Relacionar la afectación psicológica con su entorno social. 

Respuesta 

Afecta la vida emocional, lo económico, la relaciones con el entorno social y 

por supuesto el proyecto de vida que tenían antes de la desaparición. 

18) ¿El acompañamiento psicosocial que hace ASFADDES es apropiado para 

reconstruir el tejido social? y propondría algún cambio? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar el objetivo que espera cuando se hace el acompañamiento 

psicosocial en cada dimensión y como este beneficia la asociación. 

Respuesta 

El acompañamiento psicosocial que hace Asfaddes permite rescatar el tejido 

social, pero hay algunos momentos o territorios que se hace necesario no un 

cambio sino un fortalecimiento de organizaciones externas para potenciarlo 

dado que es muy difícil llegar a esos lugares. 

19) ¿Cuáles deben ser los principios y estrategias que debe tener el 

acompañamiento psicosocial para la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar el conocimiento y experiencia que se ha adquirido después de 35 

años de existencia de la organización 

Respuesta 

Principio de escucha, de respeto teniendo en cuenta estos principios para lograr 

un acompañamiento psicosocial que permita a las familias caminar, con el dolor 

con la angustia y la incertidumbre sin generar mayor daño y la estrategia debe 

ser la memoria siempre que sea viva, sanadora y positiva; como una 

herramienta que permite reconocer a sus familiares desde la ausencia. 

20) ¿Cómo dificultad, la convivencia actualmente en su entorno familiar, con la 

asociación y su entorno social. 
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Objetivo de la pregunta 

Determinar si es necesario que el acompañamiento psicosocial haga 

intervenciones en diferentes dimensiones y cuál es el lugar apropiado para 

hacerlo. 

Respuesta 

A nivel familiar hay distanciamiento entre integrantes de la familia, situación 

precaria en lo económico, a nivel de la asociación dificultades económicas que 

afecta la convivencia por que no se puede garantizar para puedan asistir a las 

reuniones, hay desanimo, apatía, por la falta de respuesta de las autoridades 

que en ultimas terminan culpando a la asociación. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

16) ¿Para que recordar a los familiares? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que en los 35 años de existencia los familiares tenían una razón para 

hacer ejercicios de memoria histórica y como esto fue mutando en el tiempo. 

Respuesta 

Para mantenerlos presentes, para mantenerlos vivos desde la memoria, pero 

también para que no se repita y como un acto de dignificación y reconocimiento 

a sus aportes y afectos que nos brindaron. 

17) ¿Cómo afecta a su identidad y al de la asociación el hecho de olvidar a las 

personas desaparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre memoria histórica y la identidad de la comunidad y 

su relación con sus miembros. 

Respuesta 

Creo que afecta en la medida cuando se olvida a las personas es como 

garantizar la repetición, se llevan al olvido, no existen tampoco para la sociedad 

generando mayor impunidad y nuevos casos. 
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18) ¿Quiénes deben participar y como en el proceso de reconstrucción de 

memoria histórica? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar la metodología de los ejercicios de memoria histórica a través de la 

diferenciación de público. 

Respuesta 

Todos los familiares, los amigos, los conocidos de las victimas pero también 

aquellas personas que conocen de la ocurrencia de los hechos, de los sitios 

donde están inhumados los cuerpos, los responsables, mediante relatos que 

cuente lo ocurrido que den cuenta de las causas, del dolor, quienes lo hicieron, 

quienes lo financiaron y de quienes lo permitieron para que se conozca la 

verdad de lo ocurrido y que la sociedad se comprometa en repudiar estas 

acciones y exigir que no se repitan. 

19) ¿Recodar a partir de ejercicios de memoria histórica exclusivamente el 

hecho violento de la desaparición forzada del familiar afecta a la 

construcción del tejido social  y la identidad de la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar los cambios y conflictos de prácticas de memoria historia en el 

tiempo. 

Respuesta 

Si afecta en la medida en que primero se causa mayor daño emocional cada 

vez que se relata y se recuerda el hecho que se llevaron a su ser querido y esto 

genera dolor, esto en varias ocasiones no permite recordar datos o información 

que permitan aportar en el avance del caso. 

Pero también es afectar la posibilidad de volver a recordar los momentos de 

compartir con ellos, con nuestros seres queridos desaparecidos, se puede decir 

que el estar recordando una y otra vez el hecho doloroso del momento que se 

lo llevaron los dejan a ellos en la trastienda del olvido. Y en muchos casos la 

familia, amigos y personas cercanas que olvidan los momentos que los une con 

su familiar desaparecido se paraliza y deja de actuar, además se genera mayor 

acción con daño. 
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20) ¿De qué manera los ejercicios de memoria histórica ayudan a construir o 

fortalecer espacios de democracia y ciudadanía? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar las metodologías y sus elementos y su relación al entrar en 

interacción con otras personas. 

Respuesta 

Creo que los espacios donde se promueve la memoria genera la posibilidad de 

construir desde la participación; de construir con todos y todas, pero también 

desde el ejercicio de la memoria se da a conocer quienes han vivido en épocas 

anteriores y evidenciar en esas generaciones la falta de compromiso y 

exigibilidad, la aplicación de los derechos civiles, políticos y DDHH, conlleva a 

que las nuevas generaciones puedan fortalecer su incidencia para que se 

pueda tener una democracia con derechos. 
 

 

 

 

Firma                                                                  Firma 

 

_____________________                                  ____________________ 

Entrevistador                                                     Entrevistado 
Nombre:                                                             Nombre: 
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FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA. 

A LOS MIEMBROS DE ASFADDES. 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

inicio 
03:12 pm 

Hora de 

finalización 
04:03 pm 

19 09 2018 

La siguiente entrevista tiene la intención de reunir información para la 

realización de la tesis de grado, de Alejandro Álvarez Gómez estudiante de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, la cual busca crear una 

estrategia teórico-práctica para la reconstrucción del tejido social en la 

comunidad de familiares de detenidos desaparecidos ASFADDES. La 

información suministrada en esta entrevista se utilizará exclusivamente con 

fines académicos. 

Nombre del Entrevistado 

Gloria Luz Gómez Cortes 

Actividad que ejerce en la asociación 

Secretaria General de ASFADDES 

DESCRIPCIÓN DEL ACTOR. 

Gloria luz Gómez Cortes llega a la asociación a raíz de la desaparición de su 

hermano Leonardo Gómez Cortes en 1982. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE TEJIDO SOCIAL PARA 

ASFADDES. 

PREGUNTAS. 

21) Para usted ¿Qué es tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar si la comunidad ha construido un concepto de tejido social en su 

trayectoria. 

Respuesta 

Son los componentes de la historia personal que traen las personas o cualquier 

grupo o sector que se enlazan. Para el caso de ASFADDES lo componen las 
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familias, los amigos, profesionales, amigos y personas cercanas que apoyan a 

la organización. 

22) ¿De qué manera ASFADDES construye tejido social? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las formas en que se construye tejido social en ASFADDES. 

Respuesta 

Haciendo asesoría y acompañamiento a las familias, también por medio de 

acciones de sensibilización y visibilización de la problemática en espacios de la 

academia, públicos y sociales que permite que las personas conozcan de la 

problemática, y sean parte del grupo de apoyo para aportar desde su 

conocimiento, sus profesiones a la lucha de los familiares. 

23) ¿De qué manera los asociados pueden retribuir al apoyo recibido por 

ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar cómo la distribución de tareas, el trabajo y la responsabilidad ante la comunidad 

fortalece o conforma el tejido social. 

Respuesta 

Reconocer sus aportes, su apoyo, pero también desde los afectos, las 

confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la asociación. 

Y en los casos donde hay la posibilidad de una contratación generar un ingreso 

para el familiar. 

24) ¿Los pensamientos, comportamientos y relaciones de los asociados 

permiten una actitud conciliadora ante eventos sufridos con anterioridad? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar la relación entre la satisfacción de necesidades, valores y 

comportamientos con el tejido social. 

Respuesta 

Son espacios que generan posibilidades de conciliación cuando hay conflictos, 

una organización como Asfaddes que es visceral es un espacio de conflictos 

que nunca se termina, pues cada familia trae la carga del daño tanto de su 

espacio familiar como cuando aún se encontraba su ser querido y esto hace 
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que sea muy difícil la convivencia dentro de la organización; pero la dinámica 

de la organización es la unión por medio del dolor y este nos permite superar 

los conflictos.  

25) ¿En qué medida usted aporta a la materialización del bien común con los 

otros asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar como los procesos afectivos están directamente relacionados con la 

construcción del tejido social. 

Respuesta 

Promoviendo procesos de formación, conocimientos y sentido de pertenencia 

hacia la organización. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE LO POLÍTICO PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

21) ¿Sabe usted de qué manera ASFADDES logra alcanzar sus objetivos de 

apoyar a los familiares de personas desparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las metodologías y formas de distribución y construcción de 

actividades, trabajos y tareas para alcanzar los objetivos de la comunidad. 

Respuesta 

Con acciones de exigibilidad ante autoridades competentes para que se 

apliquen las herramientas jurídicas, que puedan dar con el paradero de las 

personas desaparecidas, pero también desde acompañar, el acompañamiento 

en esas acciones a los familiares como proceso de formación personalizadas 

para cada caso. 

22) ¿El organizarse les permitió encontrar formas más eficientes para alcanzar 

sus objetivos? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre la organización y la consecución de objetivos. 

Respuesta 
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La persona por sí sola no es escuchada ni atendida, mientras que una familia y 

varias organizadas se generan apoyos colectivos respaldos por confianzas y 

acciones de exigibilidad colectiva, a lo que las entidades estatales atienden. En 

el caso específico de ASFADDES es porque la organización es reconocida, por 

todas sus acciones realizadas en el transcurso de los años. 

23) ¿Qué acciones o políticas públicas puede proponer o a propuesto 

ASFADDES para modificar el comportamiento social? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la forma en que ven la sociedad y se ubican en ella para tomar una 

postura y acciones de cambio que mejoren las condiciones de todas las 

personas. 

Respuesta 

Las acciones de sensibilización, las galerías de la memoria, las marchas que 

permiten mostrar los rostros, nombre, fechas y sitios donde fueron 

desaparecidos, para que la sociedad conozca y reconozca a estas personas, 

pero también con actividades de difusión como participación en conversatorios, 

foros, paneles y congresos a nivel académico como en entidades estatales 

hablando de la problemática desde el sentir y pensar de los familiares, pero 

también con los aportes de los familiares organizados han hecho a la 

construcción de herramientas jurídicas, de difusión, sensibilización y de 

acompañamiento. 

24) ¿Considera que las tareas y obligaciones de los asociados en ASFADDES 

son apropiadas o deben modificarse?, y ¿Porque?. 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar si los asociados cumplen con un rol dentro de la asociación y como 

este se permite ver la eficiencia en la consecución de metas. 

Respuesta 

Los compromisos de los asociados se tienen que ir modificando de acuerdo al 

contexto en que se vive; a la situación política de nuestro país, porque en el 

caso de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo se mueve! la 

utilización de la desaparición forzada cambia de acuerdo con el contexto, así 
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mismo pasa con las obligaciones de los asociados, además tienen que cumplir 

con los estatutos, la visión y misión de la asociación; si bien también estos 

estatutos hay que modificarlos según el contexto social. 

25) ¿Cómo evalúa usted el impacto del trabajo de ASFADDES en la vida de los 

asociados? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que los ejercicios de la comunidad están dirigidos con un impacto 

determinado en relación con sus objetivos. 

Respuesta 

En la mayoría de las familias el trabajo de ASFADDES las impacta por que se 

genera un vehículo que a su vez se transforma en herramienta para generar 

acciones de denuncia, sensibilización y acompañamiento que se tiene a la 

mano y puede generar esos cambios en su situación particular; porque si lo 

hacen solos no son atendidos por las instituciones públicas, ni por la sociedad. 

Para las familias es positivo porque ellas pueden hacer su vida mientras que 

Asfaddes asume las acciones de presión y denuncia al ser el vocero y 

representarlos hacen que tenga con las autoridades públicas un grado 

incidencia más efectivo. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE PSICOSOCIAL PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

21) ¿Cuál es el objetivo del acompañamiento psicosocial para ASFADDES? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar lo que esperan de  un proceso de acompañamiento psicosocial. 

Respuesta 

Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del dolor, que 

permite desde el ejercicio de la memoria como una acción positiva, documentar 

los casos, visibilizar las historias de vida sin generar acción con daño, pero 

también es como desde el dolor y el daño emocional aprender y seguir haciendo 

y viviendo una cotidianidad, promover para que las personas puedan reconstruir 

su proyecto de vida. 
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22) ¿De qué manera afecta la desaparición forzada de un familiar o ser querido, 

en la vida de las personas, familias, ASFADDES y la sociedad ? 

Objetivo de la pregunta 

Relacionar la afectación psicológica con su entorno social. 

Respuesta 

Afecta la vida emocional, lo económico, la relaciones con el entorno social y 

por supuesto el proyecto de vida que tenían antes de la desaparición. 

23) ¿El acompañamiento psicosocial que hace ASFADDES es apropiado para 

reconstruir el tejido social? y propondría algún cambio? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar el objetivo que espera cuando se hace el acompañamiento 

psicosocial en cada dimensión y como este beneficia la asociación. 

Respuesta 

El acompañamiento psicosocial que hace Asfaddes permite rescatar el tejido 

social, pero hay algunos momentos o territorios que se hace necesario no un 

cambio sino un fortalecimiento de organizaciones externas para potenciarlo 

dado que es muy difícil llegar a esos lugares. 

24) ¿Cuáles deben ser los principios y estrategias que debe tener el 

acompañamiento psicosocial para la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar el conocimiento y experiencia que se ha adquirido después de 35 

años de existencia de la organización 

Respuesta 

Principio de escucha, de respeto teniendo en cuenta estos principios para lograr 

un acompañamiento psicosocial que permita a las familias caminar, con el dolor 

con la angustia y la incertidumbre sin generar mayor daño y la estrategia debe 

ser la memoria siempre que sea viva, sanadora y positiva; como una 

herramienta que permite reconocer a sus familiares desde la ausencia. 

25) ¿Cómo dificultad, la convivencia actualmente en su entorno familiar, con la 

asociación y su entorno social. 
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Objetivo de la pregunta 

Determinar si es necesario que el acompañamiento psicosocial haga 

intervenciones en diferentes dimensiones y cuál es el lugar apropiado para 

hacerlo. 

Respuesta 

A nivel familiar hay distanciamiento entre integrantes de la familia, situación 

precaria en lo económico, a nivel de la asociación dificultades económicas que 

afecta la convivencia por que no se puede garantizar para puedan asistir a las 

reuniones, hay desanimo, apatía, por la falta de respuesta de las autoridades 

que en ultimas terminan culpando a la asociación. 

PARA ESTABLECER EL CONCEPTO DE MEMORIA HISTÓRICA PARA LA 

ASOCIACIÓN. 

PREGUNTAS. 

21) ¿Para que recordar a los familiares? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que en los 35 años de existencia los familiares tenían una razón para 

hacer ejercicios de memoria histórica y como esto fue mutando en el tiempo. 

Respuesta 

Para mantenerlos presentes, para mantenerlos vivos desde la memoria, pero 

también para que no se repita y como un acto de dignificación y reconocimiento 

a sus aportes y afectos que nos brindaron. 

22) ¿Cómo afecta a su identidad y al de la asociación el hecho de olvidar a las 

personas desaparecidas? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar la relación entre memoria histórica y la identidad de la comunidad y 

su relación con sus miembros. 

Respuesta 

Creo que afecta en la medida cuando se olvida a las personas es como 

garantizar la repetición, se llevan al olvido, no existen tampoco para la sociedad 

generando mayor impunidad y nuevos casos. 
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23) ¿Quiénes deben participar y como en el proceso de reconstrucción de 

memoria histórica? 

Objetivo de la pregunta 

Determinar la metodología de los ejercicios de memoria histórica a través de la 

diferenciación de público. 

Respuesta 

Todos los familiares, los amigos, los conocidos de las victimas pero también 

aquellas personas que conocen de la ocurrencia de los hechos, de los sitios 

donde están inhumados los cuerpos, los responsables, mediante relatos que 

cuente lo ocurrido que den cuenta de las causas, del dolor, quienes lo hicieron, 

quienes lo financiaron y de quienes lo permitieron para que se conozca la 

verdad de lo ocurrido y que la sociedad se comprometa en repudiar estas 

acciones y exigir que no se repitan. 

24) ¿Recodar a partir de ejercicios de memoria histórica exclusivamente el 

hecho violento de la desaparición forzada del familiar afecta a la 

construcción del tejido social  y la identidad de la asociación? 

Objetivo de la pregunta 

Evidenciar los cambios y conflictos de prácticas de memoria historia en el 

tiempo. 

Respuesta 

Si afecta en la medida en que primero se causa mayor daño emocional cada 

vez que se relata y se recuerda el hecho que se llevaron a su ser querido y esto 

genera dolor, esto en varias ocasiones no permite recordar datos o información 

que permitan aportar en el avance del caso. 

Pero también es afectar la posibilidad de volver a recordar los momentos de 

compartir con ellos, con nuestros seres queridos desaparecidos, se puede decir 

que el estar recordando una y otra vez el hecho doloroso del momento que se 

lo llevaron los dejan a ellos en la trastienda del olvido. Y en muchos casos la 

familia, amigos y personas cercanas que olvidan los momentos que los une con 

su familiar desaparecido se paraliza y deja de actuar, además se genera mayor 

acción con daño. 
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25) ¿De qué manera los ejercicios de memoria histórica ayudan a construir o 

fortalecer espacios de democracia y ciudadanía? 

Objetivo de la pregunta 

Encontrar las metodologías y sus elementos y su relación al entrar en 

interacción con otras personas. 

Respuesta 

Creo que los espacios donde se promueve la memoria genera la posibilidad de 

construir desde la participación; de construir con todos y todas, pero también 

desde el ejercicio de la memoria se da a conocer quienes han vivido en épocas 

anteriores y evidenciar en esas generaciones la falta de compromiso y 

exigibilidad, la aplicación de los derechos civiles, políticos y DDHH, conlleva a 

que las nuevas generaciones puedan fortalecer su incidencia para que se 

pueda tener una democracia con derechos. 
 

 

 

 

Firma                                                                  Firma 

 

_____________________                                  ____________________ 

Entrevistador                                                     Entrevistado 
Nombre:                                                             Nombre: 
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Formato de análisis de respuesta y construcción de palabra clave sobre Tejido social 

RESPUESTAS SOBRE TEJIDO SOCIAL. 

Entrevista # 1 Nombre Gloria Luz Gómez Gómez Cortes  Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Son los componentes de la historia personal que traen las personas o cualquier 

grupo o sector que se enlazan. Para el caso de ASFADDES lo componen las 

familias, los amigos, profesionales, amigos y personas cercanas que apoyan a la 

organización. 

 

 

 

 

 

Componentes Historia personal 

componente básico. Historia personal 

Personas Dimensiones del 

sujeto.  Grupos 

Sector Enlace de los sectores 

Enlazan 

Familias Dimensiones 

próximas Amigos 

Profesionales 
Dimensiones lejanas 

Personas Cercanas 

Apoyo Soporte organizativo. 

Organización 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Haciendo asesoría y acompañamiento a las familias, también por medio de 

acciones de sensibilización y visibilización de la problemática en espacios de la 

academia, públicos y sociales que permite que las personas conozcan de la 

problemática, y sean parte del grupo de apoyo para aportar desde su 

conocimiento, sus profesiones a la lucha de los familiares. 

 

 

Asesoría 
Asistir al acompañar 

Acompañamiento 

Acciones 

Ejercicios de sentir y 

ver desde el otro 

Sensibilización 

Visibilización 

Problemática 

Espacios Escenario de lo 

público. Academia 
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Públicos 

Sociales 

Personas 
Develar la 

problemática 
Conocer 

Problemática 

Grupo 
Grupos de apoyo 

apoyo 

Aportar 

Aportes para la lucha. conocimiento 

Lucha 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Reconocer sus aportes, su apoyo, pero también desde los afectos, las 

confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la asociación. 

Y en los casos donde hay la posibilidad de una contratación generar un ingreso 

para el familiar. 

 

 

 

Reconocer 
Dignificar 

Aportes 

Apoyo El afecto como 

cimiento. Afectos 

Confianza 
Confianza como 

retribución 
Aspectos 

Retribuir 

Posibilidad 
Ocasión de ingreso 

Ingreso 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Son espacios que generan posibilidades de conciliación cuando hay conflictos, 

una organización como Asfaddes que es visceral es un espacio de conflictos 

que nunca se termina, pues cada familia trae la carga del daño tanto de su 

Conflicto Posibilidades para la 

transformación Posibilidades 

Conciliación Espacios para la 

conciliación Espacios 
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espacio familiar como cuando aún se encontraba su ser querido y esto hace 

que sea muy difícil la convivencia dentro de la organización; pero la dinámica de 

la organización es la unión por medio del dolor y este nos permite superar los 

conflictos. 

 

 

 

Visceral Organización visceral 

Organización 

Espacios de 

conflictos 

El daño como 

escenario del conflicto  

Carga del daño 

Convivencia Convivencia desde la 

unión Unión 

Dinámica Dolor como 

movimiento 

transformador 

Dolor 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Promoviendo procesos de formación, conocimientos y sentido de pertenencia 

hacia la organización. 

 

 

 

 

Promoviendo 
Promover procesos 

Procesos 

Formación 
Formar conocimientos 

Conocimientos 

Sentido de 

pertinencia 
Sentimiento 

organizativo  
Organización 
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RESPUESTAS SOBRE TEJIDO SOCIAL. 

Entrevista # 2 Nombre Yuri Liseth Ruiz Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Es una construcción colectiva, en la cual hay implicados procesos cognitivos y 

afectivos que permean y determinan las formas de interacción, en el tejido social 

se forman ideologías, creencias, hábitos, costumbres, valores. El tejido social 

está influido e influye en la cultura, el contexto social y político en el que se 

desarrolla. 

 

Construcción  
Construcción colectiva 

Colectiva 

Procesos 

Interacción de 

procesos psicológicos 

Cognitivos 

Afectivos 

Interacción 

Ideologías 

Sistema social 
Creencias 

Costumbres 

Valores 

Influido  

Simbiosis cultural Influye 

Cultura 

Contexto 

Niveles de contexto Social 

Político 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Asfaddes construye tejido social, a través de la memoria, la reivindicación de los 

ideales de los desaparecidos, la defensa y promoción de los derechos y por 

medio de las diferentes actividades que desarrolla; tales como la formación y 

capacitan a familias, las galerías de memoria, las jornadas de incidencia y 

Memoria 

Memoria reivindicativa Reivindicación 

ideales 

Defensa Defensa de derechos 

humanos Promoción 
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sensibilización, el acompañamiento psicosocial y jurídico. Así mismo en el diario 

vivir de quien confluyen diariamente se construye tejido social, pues en la 

cotidianidad se desarrollan hábitos y costumbres y se generan lazos afectivos. 

 

 

Derechos 

Actividades Actividades de 

formación Formación 

Capacitación 

Capacitación para la 

incidencia. 

Galerías de 

memoria 

incidencia 

Sensibilización 

Acompañamiento 

integral 

acompañamiento 

psicosocial 

Jurídico 

Diario 

Rutina y afectos. 

Vivir 

Cotidianidad 

Hábitos 

Costumbres 

Genera 

Lazos 

Afectos 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los asociados retribuyen el apoyo recibido por la asociación, generalmente 

participando en las actividades propuestas por los lideres visibles; principalmente 

las galerías en fechas conmemorativas, talleres y jornadas de formación. cabe 

mencionar que de los asociados son pocos los que retribuyen, durante los últimos 

Retribución 
Retribución vs 

participación 
Participando 

Actividades 

Galerías Participación y 

formación Talleres 
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3 años de acuerdo con mi observación la participación y apropiación de 

comunidad es reducida, la motivación ha disminuido. 

 

 

 

Jornadas 

Formación 

Participación 

Motivación para la 

participación. 

Apropiación 

Reducida 

Motivación  

Disminuido 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

No. Ni los pensamientos, ni los comportamientos, ni las relaciones entre los 

asociados logran la conciliación con la desaparición y los eventos dolorosos 

producto de esta. Algunos asociados y me refiero a los más antiguos y activos en 

los procesos sociopolíticos de la organización logran un equilibrio entre el evento 

doloroso y la interacción en la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni 

No se concilia el dolor 

Pensamientos 

Compartimientos 

Relaciones 

Conciliación 

Eventos  

Dolorosos 

delito 

Procesos  

Equilibrio en el dolor. 

Sociopolíticos 

Equilibrio 

Evento  

Doloroso 

interacción 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 
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Yo considero que aporto en gran medida en la materialización del bien común, 

aporto con mis conocimientos, mi experiencia de forma voluntaria y sin esperar 

reconocimiento o lucro de ello, soy solidaria, comprensiva y trato de tener una 

relación cordial y respetuosa con los asociados, procuro no involucrarme en 

comentarios dañinos Asia otros asociados y son transparente en el manejo de los 

recursos que obtengo debido a mi trabajo remunerado en la asociaron, también 

he contribuido a la consecución de recursos para la organización y así permitir el 

sustento de quienes han trabajo durante años por la asociación. 

 

 

Aporto 

Aportes desde su 

saber 

Conocimientos 

Experiencia 

Voluntaria 

Sin 

Altruismo 

Esperar 

Reconocimiento 

Lucro 

Solidaridad 

Comprensiva 

Alteridad 

Relación 

Cordial 

respetuosa 

Transparente 

remunerar 

Contribuir 

Gestión  

Consecución 

Recursos 

sustento 

Trabajo 
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RESPUESTAS SOBRE TEJIDO SOCIAL. 

Entrevista # 3 Nombre Aura María Díaz Hernández Fecha Día 24 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Son las formas de organización que se construyen con personas afines a nuestra 

identidad, con las que se crean lazos de confianza, familiaridad y poco a poco 

van convenciendo de nuestra labor a las personas y se unen a ella. 

 

 

 

 

 

Formas  

Identidad organizativa 
Organización 

Construyen  

Identidad 

Crean  

Lazos de confianza 
Lazos 

Confianza 

Familiaridad 

Convenciendo 

Labor de 

convencimiento 

Labor 

Personas 

Unen 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Uniendo las voces de muchas familias que han sufrido el mismo dolor, pero 

también las voces de otros que sin a ver tenido un daño se solidarizan con la 

causa, así poco a poco en los eventos se van encontrando con el discurso de 

ASFADDES, el discurso de las víctimas y entienden que desde el mismo dolor se 

pueden unir voces, para construir para hacer cada vez más sólido el tejido social. 

 

 

 

Uniendo  

Voces del dolor 
Voces 

Sufrido 

Dolor 

Voces  

Voces de la 

solidaridad 

Otros 

Sin daño 

Solidarizan 

Eventos Encontrar el Discurso  
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Encontrando 

Discurso 

Discurso 

Discurso del dolor 

Victimas 

Mismo Dolor 

Unir 

Voces 

Construir 

Construir el tejido 

social 

Solido 

Tejido social 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los familiares retribuyen el apoyo y la formación estando presentes en las 

actividades que se organiza, escuchando la voz de los líderes y participando 

masivamente en los eventos programados por la asociación, necesitamos la 

presencia en donde nosotros vamos hacer incidencia, con su presencia. 

 

 

 

 

 

 

Retribuyen 

Actividades de 

retribución 

Apoyo 

Presentes 

Actividades 

Voz 

Participar en eventos 
Lideres 

Participando 

Eventos 

Presencia 

Hacer incidencia hacer 

Incidencia 
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RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

los asociados tienen una actitud de solidaridad y de conciliación de acuerdo a los 

daños sufridos por la desaparición forzada, Cuando entran a ASFADDES van 

copiando el discurso de por qué ASFADDES persiste, resiste por que los daños 

a la asociación repercutieron en una decadencia y poco a poco se ha ido 

renaciendo con discurso conciliadores y sensibilizadores. 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

La actitud según el 

daño 

Solidaridad 

Conciliación 

De acuerdo 

Daños 

Sufridos 

Copiando 

Resistencia del 

Discurso 

Discurso 

Persiste 

Resiste 

Daños 

repercuten 

Decadencia 

Renaciendo 

Discurso 

Sensibilizador 

Discurso 

Conciliador 

Sensibilizador 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Haciendo incidencia por que haya para todos, no todos hacían incidencia, en los 

inicios lo aprendí y después la enseñe a otros asociados por medio del ejemplo, 

para que den recursos, para las actividades, la presencia impacta, vino las 

autoridades, para que se sienten reconocidos y nos miren como una gran masa, 

pero también lo que hago, es hacer cosas, de buscar ayudas para los más pobres, 

Haciendo 

Transmisión de la 

incidencia 

Incidencia 

Aprendí 

Enseñe 

Recursos Impacto del 

reconocimiento Actividades 
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buscar una ayuda con una llamada para una mujer para que no se muriera, 

usando los medios de comunicación, para hacer presión ejercer los derechos de 

las personas y las víctimas, con acciones espontaneas de solidaridad, acciones 

que estén a nuestro alcance, buscando satisfacer las necesidades de los 

asociados. 

Reconocimiento de los conocimientos y habilidades de los asociados y se 

gestiona para que se apoyen sus proyectos con organizaciones sociales. 

Presencia 

Impacta 

Autoridades 

Reconocimiento 

Buscar 

Ayuda al necesitado Ayudas 

pobres 

Medios 

Medios de Presión 

Comunicación 

Presión 

Derechos 

personas 

Acciones  

Acciones de 

satisfacción de 

necesidades.  

Espontaneas 

Alcance 

Satisfacer 

Necesidades 

Reconociendo 

Gestión del 

conocimiento 

Conocimientos 

Habilidades 

Gestiona 

Apoyo 

Proyectos 
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RESPUESTAS SOBRE TEJIDO SOCIAL. 

Entrevista # 4 Nombre Cesar Herrera Fecha Día 2 Mes 10 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

El tejido social es la conformación, o es la sociedad en su conjunto, una 

determinada comunidad una sociedad que trabaja en conjunto, una familia, una 

asociación, un sindicato, un barrio una ciudad, eso para mí es el tejido social es 

un grupo de personas que está conformado por distintos sectores sociales. 

 

 

 

 

 

 

Conformación 

Trabajo en comunidad 

Sociedad 

Conjunto 

Comunidad 

Trabaja 

Conjunto 

Familia 

Sectores 

institucionales 

Asociación 

Barrio 

Ciudad 

Grupo 

Personas 

Sectores 

Sociales 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

ASFADDES construye tejido social al tiempo que forma y capacita, al mismo 

tiempo que ASFADDES aporta a esa comunidad a ese tejido social que fue 

afectado, por las acciones violentas de estos crímenes de estado, en el momento 

en el que ASFADDES contribuye al empoderamiento de las comunidades y de 

las víctimas que han sido afectadas por estas graves violaciones a los derechos 

Contribuye 
Formación y 

capacitación 
Forma 

capacita 

Aporta 

Aporta superación 

acciones violentas. 

Comunidad 

Afectado 

Acciones  
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humanos, en ese momento ASFADDES contribuye al tejido social en el 

empoderamiento de los derechos y la exigibilidad, de los mismos en el momento 

de que sus derechos han sido plenamente vulnerado por acciones violentas que 

han contribuido a que estas familias sean víctimas de un conflicto generado por 

el mismo estado Colombiano. 

Violentes 

crímenes 

Estado 

Contribuye 

Empoderamiento 

Comunidades 

víctimas  

Empoderamiento 

Comunidades 

Victimas 

Afectadas 

violaciones 

Derechos humanos 

Contribuye 

Empoderamiento en 

exigibilidad de 

derechos humanos. 

Empoderamiento 

Derechos 

Exigibilidad 

Derechos 

Vulnerados 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los socios, las personas incluso hasta los socios fraternos pueden contribuir es 

en el apoyo en acciones de la defensa de los derechos humanos en el 

fortalecimiento de la asociación, desde el punto en el que todos contribuyamos 

para hacer que ASFADDES se fortalezca a través del tiempo, es el cumplimiento 

de los estatutos y de las luchas conjuntas que entre organizaciones y familiares 

de los desparecidos lleguen para poder formar y contribuir a que la asociación 

Contribuir  

Acciones en defensa 

de los derechos 

humanos. 

Apoyo 

Acciones 

Defensa 

Derechos humanos 

Fortalecimiento  
Fortalecimiento en la 

conformación y 
Contribuyamos 

Cumplimiento  
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crezca y se fortalezca día tras día es por eso que lo que se espera que todos 

nosotros como asociados a ASFADDES fortalezcamos día a día la asociación en 

apoyo a las acciones que se planean, días tras días para la defensa de la 

exigibilidad de los derechos como familiares y que la denuncia frente a la 

desaparición forzada se fortalezca y no vaya disminuyendo a través de los años, 

por eso es que el apoyo de los familiares el apoyo de nosotros como socios a la 

asociación contribuyen a que la organización sea fortalecida día tras día. 

 

Estatutos cumplimiento de 

normas internas. 

Luchas  

Lucha conjunta y 

organizativa para el 

cumplimiento de los 

derechos. 

Conjuntas 

Formar 

Contribuir  

Organización 

Crezca 

Fortalezca 

Exigibilidad 

Derechos 

Denuncia  

Organización 

fortalecida para la 

denuncia. 

Fortalezca 

No disminuya 

Organización  

Fortalecida 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Por la formación política social ideología que tienen o que cuentan los miembros 

de ASFADDES contribuyen a que los familiares estén empoderados de sus 

derechos, y no lo vemos como se suele decir que las víctimas son sujetos de 

derecho, ¡No!, aquí las víctimas de ASFADDES los familiares que estamos dentro 

de ASFADDES que hemos construido un porte a la ley, un aporte a la sociedad, 

que hemos dejado un legado inexpugnable al país, aportamos en el día tras día 

Formación 

Formación para el 

empoderamiento de 

derechos. 

Política  

Social 

Ideológica 

Contribuye  

Empoderados 

Derechos 

Víctimas 
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con una actitud conciliadora, pero la actitud conciliadora no debe pertenecer a las 

víctimas o a los familiares de los desaparecidos y tampoco pertenece a que 

ASFADDES sea una sociedad conciliadora porque: porque simplemente son las 

instituciones del Estado las que tienen que promover las que tienen que encontrar 

los caminos de conciliación, que son lo que no se han tenido por mucho tiempo, 

son esos caminos de conciliación que el Estado Colombiano no ha tenido con los 

familiares de las víctimas de desaparición forzada, entonces yo si pienso que por 

más trabajo se tenga con la sociedad, con la comunidad de los familiares de los 

desaparecidos no son a ellos a los que les corresponde tener una actitud 

conciliadora, es el mismo Gobierno Colombiano el que tiene que velar por que 

haya un reconocimiento de los hechos que llevaron a que esas familias hoy en 

día estén siendo re victimizadas y que a su vez sean familias que por más de que 

le hayan aportado a un proceso de lucha contra la impunidad sean aún 

desconocida por el mismo Estado Colombiano,  entonces frente a esta pregunta 

los familiares no son lo que deben conciliar con el Estado o con un entorno social, 

que lleva a que las víctimas sean hoy en día sectorizadas y que lleva a que las 

víctimas hoy en día sean víctimas de primera o de quinta categoría, es por eso 

que ante toda está marginalización que llevan a las víctimas y a los familiares de 

las víctimas  por más formación política, social e ideológica y trabajo que se haya 

realizado con ellas por casi cuatro décadas no nos deja otra camino que pensar 

No son Sujetos  Derechos humanos vs 

reparación. Derecho 

Construido  

Conciliación para la 

construcción de 

sociedad. 

Aporte 

Ley 

Sociedad 

Legado 

Actitud  

Conciliadora 

Actitud  

Estado Conciliador 

Conciliadora 

Instituciones  

Estado 

Caminos 

Conciliación 

Gobierno 

Reconocimiento del 

gobierno. 

Velar 

Reconocimiento 

Hechos 

Revícitmizadas 

Víctimas  

Clases de víctimas. 
Sectorizadas 

Categorías 

Marginalización 
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quien tienen el deber de conciliar con los familiares de las víctimas es el Gobierno 

Colombiano. 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Yo no soy el que representa a los familiares de las víctimas dentro de 

ASFADDES, yo soy, son los familiares los que me representan son los familiares 

de los desaparecidos que dan fe de mi trabajo, son ellos los que me representan, 

son ellos los pueden hablar sobre mi trabajo, sobre mi gestión, sobre las 

capacidades que yo tengo, para de cierta medida ser un vocero en los momentos 

en que ellos lo solicitan, entonces mi trabajo va encaminado es yo como le sirvo 

a los familiares, como le sirvo yo a los socios de ASFADDES, en que yo retribuyo 

ese compromiso que los familiares de los desaparecidos que están dentro de 

ASFADDES se les responde efectivamente en la demanda de sus necesidades, 

en la exigencia y en la reclamación de sus derechos, entonces yo siempre lo he 

dicho y como lo dije en el principio yo no los represento a ellos, ellos me 

representan a mí, ellos representan la asociación, representan ese liderazgo que 

yo he ejercido ante los familiares, nosotros miramos muchas veces que hay 

líderes y líderes y líderes… los líderes se quedan engrandecidos y empotrados 

en la silla y en un escritorio, yo siempre he pensado que son los familiares quienes 

nos representan a nosotros los directores y los coordinadores, son  esos 

familiares que dan fe de ese trabajo efectivo, de ese trabajo participativo que se 

tiene desde una localidad, desde una región, desde una seccional, desde las 

provincias, son ellos los que dan fe de ese trabajo que uno realiza, entonces ese 

es mi aporte, mi aporte ser un portavoz, ser esa persona que está en favor 

constante de las necesidades de esa familia que está pasando por estos hechos 

que nos llevaron a todos a ser víctimas de desaparición forzada. 

No Representa 

Evaluación del trabajo 

por parte de la 

comunidad 

Ellos representan 

Fe  

Trabajo 

Gestión 

Capacidades 

Vocero 

solicitan 

Trabajo 

Trabajo para los otros 

Encaminado 

Sirvo 

Retribuyo 

Compromiso 

Responde 

Efectivamente 

Demanda 

Necesidades 

Exigencia 

Reclamación  

derechos 

Representan 
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Liderazgo Representan el 

trabajo efectivo y 

participativo. 

Trabajo  

Efectivo 

Participativo 

Trabajo 

Trabajo constante por 

la necesidades 

Realiza 

Aporte 

Portavoz 

Constante 

Necesidades 

Hechos 

Victimas 
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Diligenciamiento del formato de síntesis de palabra clave y construcción de microcategorías del tejido social 

TEJIDO SOCIAL 

Pregunta número 1. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Procesos 

psicológicos desde lo 

personal hacia lo 

comunitario. 

Historia personal 

componente básico. 

Interacción de procesos 

psicológicos 

Labor de 

convencimiento 
 

2 
Dimensiones del 

sujeto 
Dimensiones del sujeto. Sistema social   

3 

Lazos de sectores 

con una cultura 

compartida 

Enlace de los sectores Simbiosis cultural Lazos de confianza  

4 
Dimensiones 

próximas 
Dimensiones próximas    

5 Dimensiones lejanas Dimensiones lejanas Niveles de contexto  Sectores institucionales 

6 
Trabajo construye 

Comunidad 
Soporte organizativo. Construcción colectiva Identidad organizativa Trabajo en comunidad 

Pregunta número 2. 
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# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Acompañamiento 

integral 
Asistir al acompañar Acompañamiento integral 

Voces de la 

solidaridad 

Aporta superación 

acciones violentas. 

2 
Voces del sentir y 

reconocer al otro. 

Ejercicios de sentir y ver 

desde el otro 
Rutina y afectos. Voces del dolor  

3 

Empoderamiento 

para la incidencia 

pública. 

Escenario de lo público. 
Capacitación para la 

incidencia. 
 

Empoderamiento 

Comunidades víctimas 

4 
Memoria 

Reivindicativa 
Develar la problemática Memoria reivindicativa Discurso del dolor  

5 

Actividades de 

formación del 

discurso 

Grupos de apoyo Actividades de formación Encontrar el Discurso Formación y capacitación 

6 

Lucha para la 

exigibilidad de los 

derechos humanos. 

Aportes para la lucha. 
Defensa de derechos 

humanos 

Construir el tejido 

social 

Empoderamiento en 

exigibilidad de derechos 

humanos. 

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 
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1 
Incidencia de la 

dignidad 
Dignificar  Hacer incidencia 

Acciones en defensa de 

los derechos humanos. 

2 
Normas y afecto 

organizativo 
El afecto como cimiento. 

Motivación para la 

participación. 
 

Fortalecimiento en la 

conformación y 

cumplimiento de normas 

internas. 

3 
Lucha desde la 

confianza 

Confianza como 

retribución 
Retribución vs participación 

Actividades de 

retribución 

Lucha conjunta y 

organizativa para el 

cumplimiento de los 

derechos. 

4 
Participación en la 

denuncia. 
Ocasión de ingreso Participación y formación Participar en eventos 

Organización fortalecida 

para la denuncia. 

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Formación para la 

transformación. 

Posibilidades para la 

transformación 
  

Formación para el 

empoderamiento de 

derechos. 

2 
Deber de lo público 

para conciliar 

Espacios para la 

conciliación 
  

Reconocimiento del 

gobierno. 
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3 

La resistencia no 

concilia la 

negligencia. 

Organización visceral No se concilia el dolor 
Resistencia del 

Discurso 
Estado Conciliador 

4 

El daño como 

escenario del 

conflicto 

El daño como escenario 

del conflicto 
 

La actitud según el 

daño 
Clases de víctimas. 

5 
La reparación no se 

compra. 

Convivencia desde la 

unión 
  

Derechos humanos vs 

reparación. 

6 

Discurso 

transformador de la 

sociedad. 

Dolor como movimiento 

transformador 
Equilibrio en el dolor. 

Discurso 

Sensibilizador 

Conciliación para la 

construcción de 

sociedad. 

 Pregunta número 5. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Gestión desde las 

necesidades 
Promover procesos Gestión 

Impacto del 

reconocimiento 

Trabajo constante por la 

necesidades 

2 
Formar y trabajar por 

los otros. 
Formar conocimientos Aportes desde su saber 

Transmisión de la 

incidencia 
Trabajo para los otros 

3 

Alteridad, gestión y 

sentimiento 

comunitario. 

Sentimiento organizativo Alteridad 
Gestión del 

conocimiento 

Evaluación del trabajo 

por parte de la 

comunidad 
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4 

Altruismo, trabajo y 

participación para la 

necesidad. 

 Altruismo Ayuda al necesitado 
Representan el trabajo 

efectivo y participativo. 

5 
Satisfacción de 

necesidades 
  

Acciones de 

satisfacción de 

necesidades. 

 

6 Medios de presión.   Medios de Presión  
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TEJIDO SOCIAL 

Pregunta número 1. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Procesos 

psicológicos 

desde lo 

personal hacia lo 

comunitario. 

Son los componentes 

de la historia personal 

En la cual hay 

implicados procesos 

cognitivos y afectivos 

que permean y 

determinan las formas 

de interacción. 

poco a poco van 

convenciendo de 

nuestra labor a las 

personas y se unen a 

ella. 

 

2 

Dimensiones del 

sujeto 

historia personal que 

traen las personas o 

cualquier grupo o 

sector 

En el tejido social se 

forman ideologías, 

creencias, hábitos, 

costumbres, valores. 

  

3 

Lazos de 

sectores con una 

cultura 

compartida 

historia personal que 

traen las personas o 

cualquier grupo o 

El tejido social está 

influido e influye en la 

cultura. 

con las que se crean 

lazos de confianza, 

familiaridad. 
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sector que se 

enlazan. 

4 

Dimensiones 

próximas 

Para el caso de 

ASFADDES lo 

componen las 

familias, los amigos 

 

  

5 
Dimensiones 

lejanas 

Para el caso de 

ASFADDES lo 

componen los 

profesionales y 

amigos. 

El contexto social y 

político en el que se 

desarrolla. 

 

 una familia, una 

asociación, un 

sindicato, un barrio una 

ciudad, eso para mí es 

el tejido social es un 

grupo de personas que 

está conformado por 

distintos sectores 

sociales. 

6 

Trabajo 

construye 

Comunidad 

personas cercanas 

que apoyan a la 

organización. 

 

Es una construcción 

colectiva. 

Son las formas de 

organización que se 

construyen con 

personas afines a 

nuestra identidad. 

El tejido social es la 

conformación, o es la 

sociedad en su 

conjunto, una 

determinada comunidad 
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una sociedad que 

trabaja en conjunto. 

Pregunta número 2. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Acompañamiento 

integral 

Haciendo asesoría y 

acompañamiento a 

las familias. 

Sensibilización, el 

acompañamiento 

psicosocial y jurídico. 

pero también las 

voces de otros que 

sin a ver tenido un 

daño se solidarizan 

con la causa. 

Que fue afectado, por 

las acciones violentas 

de estos crímenes de 

estado. 

2 

Voces del sentir 

y reconocer al 

otro. 

también por medio de 

acciones de 

sensibilización y 

visibilización de la 

problemática. 

Así mismo en el diario 

vivir de quien 

confluyen diariamente 

se construye tejido 

social, pues en la 

cotidianidad se 

desarrollan hábitos y 

costumbres y se 

generan lazos 

afectivos. 

Uniendo las voces de 

muchas familias que 

han sufrido el mismo 

dolor. 
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3 

Empoderamiento 

para la incidencia 

pública. 

en espacios de la 

academia, públicos y 

sociales. 

capacitan a familias, 

las galerías de 

memoria, las jornadas 

de incidencia. 

 en el momento en el 

que ASFADDES 

contribuye al 

empoderamiento de las 

comunidades y de las 

víctimas que han sido 

afectadas por estas 

graves violaciones a los 

derechos humanos. 

4 
Memoria 

Reivindicativa 

que permite que las 

personas conozcan 

de la problemática. 

Asfaddes construye 

tejido social, a través 

de la memoria, la 

reivindicación de los 

ideales de los 

desaparecidos. 

el discurso de las 

víctimas y entienden 

que desde el mismo 

dolor se pueden unir 

voces. 

 

5 

Actividades de 

formación del 

discurso 

Y sean parte del 

grupo de apoyo. 

Por medio de las 

diferentes actividades 

que desarrolla; tales 

como la formación. 

Así poco a poco en 

los eventos se van 

encontrando con el 

discurso de 

ASFADDES. 

ASFADDES construye 

tejido social al tiempo 

que forma y capacita. 
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6 

Lucha para la 

exigibilidad de 

los derechos 

humanos. 

para aportar desde su 

conocimiento, sus 

profesiones a la lucha 

de los familiares. 

La defensa y 

promoción de los 

derechos 

para construir para 

hacer cada vez más 

sólido el tejido social. 

en ese momento 

ASFADDES contribuye 

al tejido social en el 

empoderamiento de los 

derechos y la 

exigibilidad, de los 

mismos en el momento 

de que sus derechos 

han sido plenamente 

vulnerado por acciones 

violentas que han 

contribuido a que estas 

familias sean víctimas 

de un conflicto 

generado por el mismo 

estado Colombiano. 

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Incidencia de la 

dignidad 

Reconocer sus 

aportes. 

 necesitamos la 

presencia en donde 

nosotros vamos 

Los socios, las 

personas incluso hasta 

los socios fraternos 
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hacer incidencia, con 

su presencia. 

pueden contribuir es en 

el apoyo en acciones 

de la defensa de los 

derechos humanos. 

2 
Normas y afecto 

organizativo 

su apoyo, pero 

también desde los 

afectos. 

cabe mencionar que 

de los asociados son 

pocos los que 

retribuyen, durante los 

últimos 3 años de 

acuerdo con mi 

observación la 

participación y 

apropiación de 

comunidad es 

reducida, la 

motivación ha 

disminuido. 

 

en el fortalecimiento de 

la asociación, desde el 

punto en el que todos 

contribuyamos para 

hacer que ASFADDES 

se fortalezca a través 

del tiempo, es el 

cumplimiento de los 

estatuto. 

3 
Lucha desde la 

confianza 

confianzas, generar 

estos aspectos es 

una manera de 

Los asociados 

retribuyen el apoyo 

recibido por la 

asociación, 

Los familiares 

retribuyen el apoyo y 

la formación estando 

presentes en las 

de las luchas conjuntas 

que entre 

organizaciones y 

familiares de los 
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retribuir a la 

asociación. 

generalmente 

participando en las 

actividades 

propuestas por los 

lideres visibles. 

actividades que se 

organiza. 

desparecidos lleguen 

para poder formar y 

contribuir a que la 

asociación crezca y se 

fortalezca día tras día 

es por eso que lo que 

se espera que todos 

nosotros como 

asociados a 

ASFADDES 

fortalezcamos día a día 

la asociación en apoyo 

a las acciones que se 

planean, días tras días 

para la defensa de la 

exigibilidad de los 

derechos como 

familiares. 

4 
Participación en 

la denuncia. 

Y en los casos donde 

hay la posibilidad de 

una contratación 

principalmente las 

galerías en fechas 

conmemorativas, 

escuchando la voz de 

los líderes y 

participando 

que la denuncia frente a 

la desaparición forzada 

se fortalezca y no vaya 
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generar un ingreso 

para el familiar. 

talleres y jornadas de 

formación. 

masivamente en los 

eventos programados 

por la asociación. 

disminuyendo a través 

de los años, por eso es 

que el apoyo de los 

familiares el apoyo de 

nosotros como socios a 

la asociación 

contribuyen a que la 

organización sea 

fortalecida día tras día. 

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Formación para 

la 

transformación. 

Que generan 

posibilidades cuando 

hay conflictos. 

  Por la formación política 

social ideología que 

tienen o que cuentan 

los miembros de 

ASFADDES 

contribuyen a que los 

familiares estén 

empoderados de sus 

derechos. 
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2 

Deber de lo 

público para 

conciliar 

Son espacios de 

conciliación. 

  es el mismo Gobierno 

Colombiano el que 

tiene que velar por que 

haya un reconocimiento 

de los hechos que 

llevaron a que esas 

familias hoy en día 

estén siendo re 

victimizadas. 

3 

La resistencia no 

concilia la 

negligencia. 

una organización 

como Asfaddes que 

es visceral es un 

espacio de conflictos 

que nunca se 

termina. 

No. Ni los 

pensamientos, ni los 

comportamientos, ni 

las relaciones entre 

los asociados logran 

la conciliación con la 

desaparición y los 

eventos dolorosos 

producto de esta. 

Cuando entran a 

ASFADDES van 

copiando el discurso 

de por qué 

ASFADDES persiste, 

resiste por que los 

daños a la asociación 

repercutieron en una 

decadencia. 

pero la actitud 

conciliadora no debe 

pertenecer a las 

víctimas o a los 

familiares de los 

desaparecidos y 

tampoco pertenece a 

que ASFADDES sea 

una sociedad 

conciliadora porque: 

porque simplemente 

son las instituciones del 
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Estado las que tienen 

que promover las que 

tienen que encontrar los 

caminos de 

conciliación, que son lo 

que no se han tenido 

por mucho tiempo, son 

esos caminos de 

conciliación que el 

Estado Colombiano no 

ha tenido con los 

familiares de las 

víctimas de 

desaparición forzada, 

entonces yo si pienso 

que por más trabajo se 

tenga con la sociedad, 

con la comunidad de 

los familiares de los 

desaparecidos no son a 

ellos a los que les 
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corresponde tener una 

actitud conciliadora, 

y que a su vez sean 

familias que por más de 

que le hayan aportado 

a un proceso de lucha 

contra la impunidad 

sean aún desconocida 

por el mismo Estado 

Colombiano,  entonces 

frente a esta pregunta 

los familiares no son lo 

que deben conciliar con 

el Estado o con un 

entorno social. 

4 

El daño como 

escenario del 

conflicto 

es un espacio de 

conflictos que nunca 

se termina, pues 

cada familia trae la 

carga del daño tanto 

de su espacio familiar 

 
los asociados tienen 

una actitud de 

solidaridad y de 

conciliación de 

acuerdo a los daños 

que lleva a que las 

víctimas sean hoy en 

día sectorizadas y que 

lleva a que las víctimas 

hoy en día sean 

víctimas de primera o 
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como cuando aún se 

encontraba su ser 

querido. 

sufridos por la 

desaparición forzada. 

de quinta categoría, es 

por eso que ante toda 

está marginalización 

que llevan a las 

víctimas y a los 

familiares de las 

víctimas  por más 

formación política, 

social e ideológica y 

trabajo que se haya 

realizado con ellas por 

casi cuatro décadas no 

nos deja otra camino 

que pensar quien tienen 

el deber de conciliar 

con los familiares de las 

víctimas es el Gobierno 

Colombiano. 

5 
La reparación no 

se compra. 

Y esto hace que sea 

muy difícil la 

  y no lo vemos como se 

suele decir que las 
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convivencia dentro de 

la organización. 

víctimas son sujetos de 

derecho. 

6 

Discurso 

transformador de 

la sociedad. 

pero la dinámica de la 

organización es la 

unión por medio del 

dolor y este nos 

permite superar los 

conflictos. 

Algunos asociados y 

me refiero a los más 

antiguos y activos en 

los procesos 

sociopolíticos de la 

organización logran 

un equilibrio entre el 

evento doloroso y la 

interacción en la 

asociación. 

y poco a poco se ha 

ido renaciendo con 

discurso 

conciliadores y 

sensibilizadores. 

¡No!, aquí las víctimas 

de ASFADDES los 

familiares que estamos 

dentro de ASFADDES 

que hemos construido 

un porte a la ley, un 

aporte a la sociedad, 

que hemos dejado un 

legado inexpugnable al 

país, aportamos en el 

día tras día con una 

actitud conciliadora. 

 Pregunta número 5. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Gestión desde 

las necesidades 

promoviendo 

procesos de 

formación, 

conocimientos. 

también he 

contribuido a la 

consecución de 

recursos para la 

organización y así 

para que den 

recursos, para las 

actividades, la 

presencia impacta, 

vino las autoridades, 
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permitir el sustento de 

quienes han trabajo 

durante años por la 

asociación. 

para que se sienten 

reconocidos y nos 

miren como una gran 

masa. 

2 
Formar y trabajar 

por los otros. 

Promoviendo 

procesos de 

formación, 

conocimientos. 

Yo considero que 

aporto en gran 

medida en la 

materialización del 

bien común, aporto 

con mis 

conocimientos, mi 

experiencia de forma 

voluntaria. 

Haciendo incidencia 

por que haya para 

todos, no todos 

hacían incidencia, en 

los inicios lo aprendí 

y después la enseñe 

a otros asociados por 

medio del ejemplo. 

 

3 

Alteridad, gestión 

y sentimiento 

comunitario. 

sentido de 

pertenencia hacia la 

organización. 

comprensiva y trato 

de tener una relación 

cordial y respetuosa 

con los asociados, 

procuro no 

involucrarme en 

comentarios dañinos 

Asia otros asociados 

Reconocimiento de 

los conocimientos y 

habilidades de los 

asociados y se 

gestiona para que se 

apoyen sus 

proyectos con 
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y son transparente en 

el manejo de los 

recursos que obtengo 

debido a mi trabajo 

remunerado en la 

asociaron. 

organizaciones 

sociales. 

4 

Altruismo, trabajo 

y participación 

para la 

necesidad. 

 

sin esperar 

reconocimiento o 

lucro de ello, soy 

solidaria. 

pero también lo que 

hago, es hacer 

cosas, de buscar 

ayudas para los más 

pobres, buscar una 

ayuda con una 

llamada para una 

mujer para que no se 

muriera, 

 

5 
Satisfacción de 

necesidades 

  con acciones 

espontaneas de 

solidaridad, acciones 

que estén a nuestro 

alcance, buscando 

satisfacer las 
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necesidades de los 

asociados. 

6 
Medios de 

presión. 

  usando los medios 

de comunicación, 

para hacer presión 

ejercer los derechos 

de las personas y las 

víctimas. 

 

Formato de construcción de Microcategorías y subcategoría del tejido social. 

TEJIDO SOCIAL 

Pregunta 1 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Dimensiones y 

sistemas del 

sujeto. 

1 
Dimensiones del 

sujeto. 

1 historia personal que traen las personas o cualquier grupo o sector. 

2 
En el tejido social se forman ideologías, creencias, hábitos, costumbres, 

valores. 

3  

4  

2 
Dimensiones 

próximas. 

1 Para el caso de ASFADDES lo componen las familias, los amigos. 

2  

3  



204 
 

4  

3 
Dimensiones 

lejanas. 

1 Para el caso de ASFADDES lo componen los profesionales y amigos. 

2 El contexto social y político en el que se desarrolla. 

3  

4 

una familia, una asociación, un sindicato, un barrio una ciudad, eso para 

mí es el tejido social es un grupo de personas que está conformado por 

distintos sectores sociales. 

2 

Procesos 

psicosociales y 

culturales que se 

enlazan desde el 

trabajo de la 

comunidad. 

1 

Procesos 

psicológicos desde 

lo personal hacia lo 

comunitario. 

1 Son los componentes de la historia personal. 

2 En la cual hay implicados procesos cognitivos y afectivos que permean y 

determinan las formas de interacción. 

3 poco a poco van convenciendo de nuestra labor a las personas y se unen 

a ella. 

4  

2 

Lazos de sectores 

con una cultura 

compartida. 

1 historia personal que traen las personas o cualquier grupo o sector que 

se enlazan. 

2 El tejido social está influido e influye en la cultura. 

3 con las que se crean lazos de confianza, familiaridad. 

4  

3 Trabajo construye 

Comunidad. 

1 personas cercanas que apoyan a la organización. 

2 Es una construcción colectiva. 
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3 Son las formas de organización que se construyen con personas afines a 

nuestra identidad. 

4 El tejido social es la conformación, o es la sociedad en su conjunto, una 

determinada comunidad una sociedad que trabaja en conjunto. 

Pregunta 2 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Acompañamiento 

integrar y 

reivindicativo. 

1 
Acompañamiento 

integral. 

1 Haciendo asesoría y acompañamiento a las familias. 

2 Sensibilización, el acompañamiento psicosocial y jurídico. 

3 
pero también las voces de otros que sin a ver tenido un daño se 

solidarizan con la causa. 

4 
Que fue afectado, por las acciones violentas de estos crímenes de 

estado. 

2 
Voces del sentir y 

reconocer al otro. 

1 
también por medio de acciones de sensibilización y visibilización de la 

problemática. 

2 

Así mismo en el diario vivir de quien confluyen diariamente se construye 

tejido social, pues en la cotidianidad se desarrollan hábitos y costumbres 

y se generan lazos afectivos. 

3 Uniendo las voces de muchas familias que han sufrido el mismo dolor. 

4  

3 1 que permite que las personas conozcan de la problemática. 
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Memoria 

Reivindicativa. 
2 

Asfaddes construye tejido social, a través de la memoria, la reivindicación 

de los ideales de los desaparecidos. 

3 
el discurso de las víctimas y entienden que desde el mismo dolor se 

pueden unir voces. 

4  

2 

Discurso y 

empoderamiento 

desde el discurso 

para la exigencia 

de los derechos 

humanos. 

1 

Empoderamiento 

para la incidencia 

pública. 

1 en espacios de la academia, públicos y sociales. 

2 capacitan a familias, las galerías de memoria, las jornadas de 

incidencia. 

3  

4 en el momento en el que ASFADDES contribuye al empoderamiento de 

las comunidades y de las víctimas que han sido afectadas por estas 

graves violaciones a los derechos humanos. 

2 

Actividades de 

formación del 

discurso. 

1 Y sean parte del grupo de apoyo. 

2 Por medio de las diferentes actividades que desarrolla; tales como la 

formación. 

3 Así poco a poco en los eventos se van encontrando con el discurso de 

ASFADDES. 

4 ASFADDES construye tejido social al tiempo que forma y capacita. 

3 Lucha para la 

exigibilidad de los 

derechos humanos. 

1 
para aportar desde su conocimiento, sus profesiones a la lucha de los 

familiares. 

2 La defensa y promoción de los derechos 
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3 para construir para hacer cada vez más sólido el tejido social. 

4 

en ese momento ASFADDES contribuye al tejido social en el 

empoderamiento de los derechos y la exigibilidad, de los mismos en el 

momento de que sus derechos han sido plenamente vulnerado por 

acciones violentas que han contribuido a que estas familias sean víctimas 

de un conflicto generado por el mismo estado Colombiano. 

Pregunta 3 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Incidencia y 

participación en la 

denuncia. 

1 
Incidencia de la 

dignidad 

1 Reconocer sus aportes. 

2  

3 
necesitamos la presencia en donde nosotros vamos hacer incidencia, con 

su presencia. 

4 

Los socios, las personas incluso hasta los socios fraternos pueden 

contribuir es en el apoyo en acciones de la defensa de los derechos 

humanos. 

2 
Participación en la 

denuncia. 

1 su apoyo, pero también desde los afectos. 

2 

cabe mencionar que de los asociados son pocos los que retribuyen, 

durante los últimos 3 años de acuerdo con mi observación la participación 

y apropiación de comunidad es reducida, la motivación ha disminuido. 

3  
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4 

en el fortalecimiento de la asociación, desde el punto en el que todos 

contribuyamos para hacer que ASFADDES se fortalezca a través del 

tiempo, es el cumplimiento de los estatuto. 

2 
Normas y afecto 

organizativo. 

1 
Normas y afecto 

organizativo. 

1 confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la 

asociación. 

2 Los asociados retribuyen el apoyo recibido por la asociación, 

generalmente participando en las actividades propuestas por los lideres 

visibles. 

3 Los familiares retribuyen el apoyo y la formación estando presentes en 

las actividades que se organiza. 

4 en el fortalecimiento de la asociación, desde el punto en el que todos 

contribuyamos para hacer que ASFADDES se fortalezca a través del 

tiempo, es el cumplimiento de los estatuto. 

2 
Lucha desde la 

confianza. 

1 confianzas, generar estos aspectos es una manera de retribuir a la 

asociación. 

2 Los asociados retribuyen el apoyo recibido por la asociación, 

generalmente participando en las actividades propuestas por los lideres 

visibles. 

3 Los familiares retribuyen el apoyo y la formación estando presentes en 

las actividades que se organiza. 
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4 de las luchas conjuntas que entre organizaciones y familiares de los 

desparecidos lleguen para poder formar y contribuir a que la asociación 

crezca y se fortalezca día tras día es por eso que lo que se espera que 

todos nosotros como asociados a ASFADDES fortalezcamos día a día la 

asociación en apoyo a las acciones que se planean, días tras días para 

la defensa de la exigibilidad de los derechos como familiares. 

Pregunta 4 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Transformar y 

reparar la 

sociedad. 

1 
Formación para la 

transformación. 

1 Que generan posibilidades cuando hay conflictos. 

2  

3  

4 

Por la formación política social ideología que tienen o que cuentan los 

miembros de ASFADDES contribuyen a que los familiares estén 

empoderados de sus derechos. 

2 

La reparación no se 

compra. 

 

1 Y esto hace que sea muy difícil la convivencia dentro de la organización. 

2  

3  

4 
y no lo vemos como se suele decir que las víctimas son sujetos de 

derecho. 

3 1 
pero la dinámica de la organización es la unión por medio del dolor y este 

nos permite superar los conflictos. 
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Discurso 

transformador de la 

sociedad. 

2 

Algunos asociados y me refiero a los más antiguos y activos en los 

procesos sociopolíticos de la organización logran un equilibrio entre el 

evento doloroso y la interacción en la asociación. 

3 
y poco a poco se ha ido renaciendo con discurso conciliadores y 

sensibilizadores. 

4 

¡No!, aquí las víctimas de ASFADDES los familiares que estamos dentro 

de ASFADDES que hemos construido un porte a la ley, un aporte a la 

sociedad, que hemos dejado un legado inexpugnable al país, aportamos 

en el día tras día con una actitud conciliadora. 

2 

Deberes y 

escenarios del 

conflicto en la 

institución pública. 

1 
Deber de lo público 

para conciliar 

1 Son espacios de conciliación. 

2  

3  

4 es el mismo Gobierno Colombiano el que tiene que velar por que haya un 

reconocimiento de los hechos que llevaron a que esas familias hoy en día 

estén siendo re victimizadas. 

2 

La resistencia no 

concilia la 

negligencia. 

1 una organización como Asfaddes que es visceral es un espacio de 

conflictos que nunca se termina. 

2 No. Ni los pensamientos, ni los comportamientos, ni las relaciones entre 

los asociados logran la conciliación con la desaparición y los eventos 

dolorosos producto de esta. 



211 
 

3 Cuando entran a ASFADDES van copiando el discurso de por qué 

ASFADDES persiste, resiste por que los daños a la asociación 

repercutieron en una decadencia. 

4 pero la actitud conciliadora no debe pertenecer a las víctimas o a los 

familiares de los desaparecidos y tampoco pertenece a que ASFADDES 

sea una sociedad conciliadora porque: porque simplemente son las 

instituciones del Estado las que tienen que promover las que tienen que 

encontrar los caminos de conciliación, que son lo que no se han tenido 

por mucho tiempo, son esos caminos de conciliación que el Estado 

Colombiano no ha tenido con los familiares de las víctimas de 

desaparición forzada, entonces yo si pienso que por más trabajo se tenga 

con la sociedad, con la comunidad de los familiares de los desaparecidos 

no son a ellos a los que les corresponde tener una actitud conciliadora, 

y que a su vez sean familias que por más de que le hayan aportado a un 

proceso de lucha contra la impunidad sean aún desconocida por el mismo 

Estado Colombiano,  entonces frente a esta pregunta los familiares no 

son lo que deben conciliar con el Estado o con un entorno social. 

3 

El daño como 

escenario del 

conflicto 

1 es un espacio de conflictos que nunca se termina, pues cada familia trae 

la carga del daño tanto de su espacio familiar como cuando aún se 

encontraba su ser querido. 

2  
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3 los asociados tienen una actitud de solidaridad y de conciliación de 

acuerdo a los daños sufridos por la desaparición forzada. 

4 que lleva a que las víctimas sean hoy en día sectorizadas y que lleva a 

que las víctimas hoy en día sean víctimas de primera o de quinta 

categoría, es por eso que ante toda está marginalización que llevan a las 

víctimas y a los familiares de las víctimas  por más formación política, 

social e ideológica y trabajo que se haya realizado con ellas por casi 

cuatro décadas no nos deja otra camino que pensar quien tienen el deber 

de conciliar con los familiares de las víctimas es el Gobierno Colombiano. 

Pregunta 5 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Altruismo y 

satisfacción de 

necesidades. 

1 
Gestión desde las 

necesidades 

1 promoviendo procesos de formación, conocimientos. 

2 

también he contribuido a la consecución de recursos para la organización 

y así permitir el sustento de quienes han trabajo durante años por la 

asociación. 

3 

para que den recursos, para las actividades, la presencia impacta, vino 

las autoridades, para que se sienten reconocidos y nos miren como una 

gran masa. 

4  

2 
1  

2 sin esperar reconocimiento o lucro de ello, soy solidaria. 
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Altruismo, trabajo y 

participación para la 

necesidad. 

3 

pero también lo que hago, es hacer cosas, de buscar ayudas para los 

más pobres, buscar una ayuda con una llamada para una mujer para que 

no se muriera, 

4  

3 
Satisfacción de 

necesidades 

1  

2  

3 
con acciones espontaneas de solidaridad, acciones que estén a nuestro 

alcance, buscando satisfacer las necesidades de los asociados. 

4  

2 
Alteridad y trabajo 

comunitario. 

1 

Formar y trabajar 

por los otros. 

1 Promoviendo procesos de formación, conocimientos. 

2 Yo considero que aporto en gran medida en la materialización del bien 

común, aporto con mis conocimientos, mi experiencia de forma 

voluntaria. 

3 Haciendo incidencia por que haya para todos, no todos hacían incidencia, 

en los inicios lo aprendí y después la enseñe a otros asociados por medio 

del ejemplo. 

4  

2 Alteridad, gestión y 

sentimiento 

comunitario. 

1 sentido de pertenencia hacia la organización. 

2 comprensiva y trato de tener una relación cordial y respetuosa con los 

asociados, procuro no involucrarme en comentarios dañinos Asia otros 
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asociados y son transparente en el manejo de los recursos que obtengo 

debido a mi trabajo remunerado en la asociaron. 

3 Reconocimiento de los conocimientos y habilidades de los asociados y 

se gestiona para que se apoyen sus proyectos con organizaciones 

sociales. 

4  

3 

Medios de presión. 

1  

2  

3 usando los medios de comunicación, para hacer presión ejercer los 

derechos de las personas y las víctimas. 

4  

Formato de construcción de categoría del tejido social 

Concepto Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

TEJIDO 

SOCIAL. 

Para usted ¿Qué es 

tejido social? 

¿De qué manera ASFADDES 

construye tejido social? 

¿De qué manera los 

asociados pueden 

retribuir al apoyo 

recibido por 

ASFADDES? 

¿Los pensamientos, 

comportamientos y 

relaciones de los 

asociados permiten una 

actitud conciliadora ante 

eventos sufridos con 

anterioridad? 

¿En qué medida usted 

aporta a la 

materialización del bien 

común con los otros 

asociados? 

Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta 

Determinar si la 

comunidad ha construido 

 

 

Determinar cómo la 

distribución de tareas, el 

trabajo y la 
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un concepto de tejido 

social en su trayectoria. 

Evidenciar las formas en que se 

construye tejido social en 

ASFADDES. 

responsabilidad ante la 

comunidad fortalece o 

conforma el tejido social. 

Evidenciar la relación 

entre la satisfacción de 

necesidades, valores y 

comportamientos con el 

tejido social. 

Encontrar como los 

procesos afectivos 

están directamente 

relacionados con la 

construcción del tejido 

social. 

Categorías Construcción del sujeto. 

Acompañamiento integral 

reivindicativo desde los 

derechos humanos. 

Normas, afectos e 

incidencia organizativa. 

Deberes políticos e 

institucionalidad pública. 

Altruismo y alteridad en 

la construcción de lo 

comunitario. 

Subcategorí

as 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Dimension

es y 

sistemas 

del sujeto. 

Procesos 

psicosocial

es y 

culturales 

que se 

enlazan 

desde el 

trabajo de 

la 

comunidad

. 

Acompañamie

nto integrar y 

reivindicativo. 

Discurso y 

empoderamie

nto desde el 

discurso para 

la exigencia 

de los 

derechos 

humanos. 

Incidencia 

y 

participaci

ón en la 

denuncia. 

Normas y 

afecto 

organizativ

o. 

Transformar 

y reparar la 

sociedad. 

Deberes y 

escenario

s del 

conflicto 

en la 

institución 

pública. 

Altruismo y 

satisfacció

n de 

necesidad

es. 

Alteridad 

y trabajo 

comunitari

o. 

Micro 

categorías 

Dimension

es del 

sujeto. 

Procesos 

psicológico

s desde lo 

personal 

hacia lo 

comunitari

o. 

Acompañamie

nto integral. 

Empoderamie

nto para la 

incidencia 

pública. 

Incidencia 

de la 

dignidad 

Normas y 

afecto 

organizativ

o. 

Formación 

para la 

transformaci

ón. 

Deber de 

lo público 

para 

conciliar 

Gestión 

desde las 

necesidad

es 

Formar y 

trabajar 

por los 

otros. 
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Dimension

es 

próximas. 

Lazos de 

sectores 

con una 

cultura 

compartida

. 

Voces del 

sentir y 

reconocer al 

otro. 

Actividades de 

formación del 

discurso. 

Participaci

ón en la 

denuncia. 

Lucha 

desde la 

confianza. 

La 

reparación 

no se 

compra. 

 

La 

resistenci

a no 

concilia la 

negligenci

a. 

Altruismo, 

trabajo y 

participació

n para la 

necesidad. 

Alteridad, 

gestión y 

sentimient

o 

comunitari

o. 

Dimensione

s lejanas. 

Trabajo 

construye 

Comunidad. 

Memoria 

Reivindicativa. 

Lucha para la 

exigibilidad de 

los derechos 

humanos. 

  

Discurso 

transformador 

de la 

sociedad. 

El daño 

como 

escenario 

del 

conflicto 

Satisfacción 

de 

necesidade

s 

Medios de 

presión. 

 

 

 

Lo psicosocial 

Formato de análisis de respuesta sobre lo psicosocial. 

RESPUESTAS SOBRE LO PSICOSOCIAL. 

Entrevista # 1 Nombre Gloria Luz Gómez Cortes Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del dolor, que 

permite desde el ejercicio de la memoria como una acción positiva, documentar 

los casos, visibilizar las historias de vida sin generar acción con daño, pero 

también es como desde el dolor y el daño emocional aprender y seguir haciendo 

Dialogo  

Dialogo entre iguales Confianza 

Iguales 

Identidad  Identidad desde el 

dolor Dolor 
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y viviendo una cotidianidad, promover para que las personas puedan reconstruir 

su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

Memoria 
Memoria positiva 

Acción positiva 

Visibilizar 

Construir a partir de 

las historias de vida 

Historias de vida 

Sin acción con 

daño  

Dolor 

Aprender del dolor 

para vivir la 

cotidianidad 

Daño emocional 

Aprender 

Viviendo una 

cotidianidad 

Promover  

Proyecto de vida Reconstruir 

Proyecto de vida 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Afecta la vida emocional, lo económico, las relaciones con el entorno social y 

por supuesto el proyecto de vida que tenían antes de la desaparición. 

 

 

 

 

 

 

 

Afecta 
Afectación emocional 

Emocional 

Afecta 
Afectación económica 

Económico 

Afecta 
Afectación en el 

entorno social 
Relaciones 

Entorno social 

Afecta Afecta proyecto de 

vida Proyecto de vida 
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RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

El acompañamiento psicosocial que hace Asfaddes permite rescatar el tejido 

social, pero hay algunos momentos o territorios que se hace necesario no un 

cambio sino un fortalecimiento de organizaciones externas para potenciarlo 

dado que es muy difícil llegar a esos lugares. 

 

 

 

 

 

Acompañamiento 

psicosocial 
Rescatar el tejido 

social 
Rescatar 

Tejido social  

Fortalecimiento 

El papel de las 

organizaciones 

externas 

organizaciones 

Externas 

potenciar 

llegar 

lugares 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Principio de escucha, de respeto teniendo en cuenta estos principios para lograr 

un acompañamiento psicosocial que permita a las familias caminar, con el dolor 

con la angustia y la incertidumbre sin generar mayor daño y la estrategia debe 

ser la memoria siempre que sea viva, sanadora y positiva; como una herramienta 

que permite reconocer a sus familiares desde la ausencia. 

 

 

 

 

 

 

Principio  
Principio de escucha 

Escucha 

Principio 
Principio de respeto 

Respeto 

Caminar 

Camino de angustia 

sin daño  

Dolor 

Angustia 

Incertidumbre 

Sin generar mayor 

daño 

Estrategia Estrategias de la 

memoria viva Memoria viva 
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Sanadora 

positiva 

Herramienta  
Herramientas de la 

ausencia 
Reconocer 

Desde la ausencia 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

A nivel familiar hay distanciamiento entre integrantes de la familia, situación 

precaria en lo económico, a nivel de la asociación dificultades económicas que 

afecta la convivencia por que no se puede garantizar para puedan asistir a las 

reuniones, hay desanimo, apatía, por la falta de respuesta de las autoridades que 

en ultimas terminan culpando a la asociación. 

 

 

 

Familia Distanciamiento 

familiar Distanciamiento 

Situación  

Economía precaria Precaria 

Económico 

Dificultad 

Economía de la 

convivencia. 

Económica 

Afecta  

Convivencia 

Desanimo  

Culpa sin respuesta 

Apatía 

Falta 

Respuesta 

Autoridades 

Culpa 

 

RESPUESTAS SOBRE LO PSICOSOCIAL 

Entrevista # 2 Nombre Yuri Liseth Ruiz Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 
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RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Es generar estrategias de empoderamiento, fortalecimiento activo y cognitivo del 

asociado para: restablecer aspectos de la vida psíquica y favorecer los cambios 

sociales y políticos no solo de la organización si no del país, que permitan a la 

obtención de vida digna. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Estrategias de 

empoderamiento Componentes 

Fortalecimiento 
Fortalecimiento 

psicológico 
Afectivo 

Cognitivo 

Restablecer 

Promover  la vida 

Vida 

Psíquica 

Cambios 

Sociales 

Políticos 

Permitan 

Vida digna 
Obtener 

Vida 

Digna 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Afectad de forma significativa y en todos los componentes; hay desestructuración 

de familias, perdida de intereses, desvinculación laborales y educativas, 

alteraciones afectivas y disminuciones cognitivas, afectaciones económicas. En 

Asfaddes se debilita la interacción y participación en las decisiones importantes 

y en la incidencia, se generan conflictos entre asociados. Y en la sociedad se 

Afecta 
Afectación en 

componentes 
Significativa 

Componentes 

Desestructuración Desestructuración 

familiar Familias 

Perdida 
Alteraciones 

psicológicas 
Interés 

Desvinculación 
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genera pánico y miedo generalizados, apatía, indiferencia, impunidad, 

desconfianza. 

 

 

Laboral 

Educativa 

Alteraciones 

Afectivas 

Disminución 

Cognitivas 

Afectación 
Afectación económica 

Económica 

Debilita 

Apatía en la 

participación 

Interacciones 

Participación 

Decisiones 

Importantes 

Incidencia 

Conflictos 

Asociados 

Sociedad 

Terror social. 

Pánico 

Miedo 

Generalizado 

Apatía 

Indiferencia 

Impunidad 

Desconfianza 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 
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Si es apropiado, propongo sistematizar las prácticas y crear guías del proceso de 

atención y acompañamiento.  para que este modelo surta efectos efectivos en la 

obtención de los objetivos de la organización. 

 

 

 

 

 

 

Sistematizar  
Sistematizar Practicas 

Practicas 

Guías 

Guías para el 

acompañamiento 

Proceso  

Atención 

Acompañamiento 

Modelo 

Modelo organizativo 

Efectos 

Obtención 

Objetivos 

Organización 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Un principio importante es la acción sin daño, las claridades políticas (implica 

conocer el contexto y el origen de la desaparición forzada) al momento de 

acompañar y atender es esencial. 

 

 

 

 

 

Principio Principio de acción sin 

daño Acción  sin daño 

Claridad 

Principio de claridad 

política 

Política 

Conocer  

Contexto  

Origen 

Desaparición 

Acompañar  
Acompañar vs atender 

atender 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Convivencia 
Convivencia familiar 

familiar 
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la convivencia a nivel familiar se ve afectada, en el poco tiempo que se dedica al 

hogar ya las necesidades de los miembros, debido a las diferentes formas de 

afrontamiento de los miembros de la familia se generan conflictos. En la asociaron 

es común el conflicto entre los asociados, la convivencia debido a los comentarios 

mal sanos, a las envidias que se producen dificulta la convivencia en la asociación 

y esto repercute en la convivencia social, especialmente en los espacios donde 

interaccionan los familiares (escuelas, trabajo). 

Afectada 

Conflicto 

Conflicto 

Conflicto vs envidia 

Comentarios 

Envidias 

 

RESPUESTAS SOBRE LO PSICOSOCIAL 

Entrevista # 3 Nombre Aura María Díaz Hernández Fecha Día 24 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Que la asociación sea capaz de hacer el acompañamiento personal y colectivo y no necesite 
acudir a otros, que ASFADES tenga su propio acompañamiento, psicosocial, unos espacios 
adecuados, tenga la capacitación, cuando nos hemos sentado a discutir como es el 
acompañamiento psicosocial, por la antigüedad, por los abrazos, mis poemas. 
Satisfacción y el cambio del comportamiento de la gente, que ellos se sientan mejor con 
compañía. 
 

 

 

Acompañamiento 
Dimensiones del 

acompañamiento 
Personal 

Colectivo 

Espacio  Espacio y 

capacitación 

psicosocial 

Adecuado 

Capacitación 

Satisfacción 

Cambio 

comportamiento 

desde la compañía 

Cambio 

Comportamiento 

Sientan 

Compañía 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 
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En la familia es tan grande que se puede medir, en algunos casos es muy visible 

que ha llevado hasta a la muerte, que es no contar con quien lo escuche quien lo 

ayude, la desaparición afecta de forma personal  y las familias ya no van a ser 

completas y van a tener un discurso de dolor por siempre, van a tener una 

afectación por toda la vida, para los hijos los inicios es terrible no tener padre, ser 

ridiculizado en los colegios, no tener el apellido, las esposas no son viudas, para 

los padres es un dolor irreparable, pero también afecta en forma colectiva a las 

comunidades donde se desarrollaban los líderes comunales, sindicalistas, 

obreros, negocios que tenían y se acaban por la ausencia. 

 

Afecta 

Dimensiones de la 

afectación 

Personal 

Familias 

Incompletas 

Discurso 

Discurso del dolor 

Dolor 

Afectación 

Dolor 

irreparable 

Afecta 

Afectación en las 

comunidades. 

Colectiva 

comunidades 

acaban 

Ausencia 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Creo que sí, pero también para reconstruir el grupo familiar el tejido en las familias, en las 
actividades que se hacen en la semana, en el día de la familia y por la paz donde encuentran las 
familias donde se hacen ejercicios de reencuentro, y en las familias cuando se empieza cuando 
se ve la lucha contra la drogadicción, el hablarles, integrarlos a la asociación, pienso que es mucho 
para reconstruir el tejido. 
Hay ejercicios como el cuaderno de la memoria donde se relata todo lo que paso, y nos dijeron 
en mi casa no nos habíamos sentado a hablar de esto, fue tan bonito sentarnos a tomar tinto y 
hablar de lo que paso, recordando haciendo catarsis para unir a la familia, fueron saliendo los 
gustos, las cosas que nosotros proponemos y novedosas ayudan mucho a unir ese tejido. 

Reconstruir  

Actividades de 

reconstrucción 

Grupo 

Familiar 

actividades 

Encuentro 

Lucha por la 

integración 

Familias 

Ejercicios 

Lucha 

Integrarlos 

Drogadicción 
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Ejercicios 

Ejercicios de 

memoria. 

Cuaderno 

Memoria 

Hablar 

catarsis 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Estrategias nuestras son de oportunidades, una oportunidad para hacer un taller, hicimos un 
tapete de la memoria, hablamos del nuestro familiar, se colocó una foto, el nombre, el mensaje, 
como quería que estuviera en este momento, hay alguno que lo besa, ellos ya no lo hacen 
llorando, empiecen a buscar que le gustaba a su familiar. 
En cada evento se tiene que hacer algo para recordarlos, hay que nombrarlos, hay que 
mostrarlos, presentarnos aprendernos los nombres de los compañeros, otro principio es la 
confianza y solidaridad, principio del afecto y la demostración. 
Principio de resistencia, por ejemplo, que nosotros que seis años diez años hemos ido perdiendo, 
La hermandad, la solidaridad y la memoria es el principio rector, es recordarlos. 

Estrategias 

Oportunidad de 

reconocer al familiar 

Oportunidades 

Memoria 

Reconocer al 

familiar 

Recordarlos 

Aprender a recordar 

Nombrarlos 

Mostrarlos 

Aprender 

Nombres 

Compañeros 

Principio  

Principio de afecto y 

demostración 

confianza 

Solidaridad 

Afecto 

demostración 

Principio  

Resistencia al olvido Resistencia 

recordarlos 
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RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Una de las dificultades es la competencia entre las organizaciones, ofreciendo 

cosas, la falta de recursos dificultad la convivencia, las indemnizaciones por parte 

del gobierno dificultad la convivencia puesto que los familiares les hacen creer 

que son las soluciones todos los problemas, los señalamientos de ser 

auxiliadores de la guerrilla, las amenazas a miembros de ASFADDES, la 

problemática social como la drogadicción, inseguridad, etc. que no deja venir a 

los familiares. 

 

 

 

Dificultades 

Mercados del dolor 
Falta  

Recursos 

competencia 

Indemnizaciones 

Indemnizar para 

romper 

Gobierno 

Dificultad 

convivencia 

Señalamientos 
Etiquetas contra la 

reputación 
Auxiliar 

Guerrilla 

Amenazas Amenazas a 

miembros miembros 

Problemática 

Problemática social. Social 

No asistencia. 

 

  

RESPUESTAS SOBRE LO PSICOSOCIAL 

Entrevista # 4 Nombre Cesar Herrera Fecha Día 2 Mes 10 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Fortalecimiento  

Capacidades 
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Tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades entre iguales, ese 

acompañamiento psicosocial para nosotros en ASFADDES y que lo hagan los 

mismos familiares de ASFADDES los mismos familiares de los desaparecidos 

para nosotros constituye un fortalecimiento de esas mismas capacidades que 

tenemos nosotros, que durante casi cuarenta años hemos desarrollado 

actividades en la defensa de los derechos humanos, pero que también que a 

través del tiempo han  desarrollado actividades jurídicas, psicosociales, 

pedagógicas todas esas acciones contribuyen es precisamente a eso a que sean 

los familiares que no son, no tienen un título profesional, pero si una experiencia 

a través de casi cuarenta años o de 20 años han podido construir una estrategia 

orientada a que sea entre iguales  entre familiares que se apoyan en la 

desaparición forzada, en ese duelo y en esta actividad que genero las 

desapariciones forzadas de sus familiares, es eso es lograr que cada uno de 

nosotros  con el aporte y con las capacidades que tenemos de sentir lo que el 

otro siente porque lo hemos vivido por que solamente estando y compartiendo 

este dolor es que nosotros sabemos que se está construyendo de verdad una 

verdadera atención psicosocial, y no como generalmente se acostumbra apuntar 

en una libreta o en un formato que acciones y que tipos de logros se está logrando 

con una atención psicosocial hacia la victima que se está atendiendo. 

Entre Fortalecer 

capacidades entre 

iguales. 

iguales 

Acompañamiento 

Acompañamiento 

psicosocial entre 

familiares. 

Psicosocial 

Hagan 

Familiares 

Constituye 

Fortalecimiento 

Capacidades 

Tenemos 

Nosotros. 

Desarrollado 

Estrategas de la 

experiencia 

psicosocial. 

Actividades 

Defensa 

DD HH 

Jurídicas 

Psicosociales 

Pedagógicas 

Experiencia 

Estrategia 

Entre 

Iguales 

Duelo 
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Actividad 

Aporte de 

capacidades desde el 

sentir. 

Cada 

Uno 

Aporte 

Capacidades 

Sentir 

Otro 

Siente 

Compartiendo 

Dolor 

Construyendo 

Verdad 

Verdadera  

Atención 

psicosocial. 

Acostumbra 

Burocracia psicosocial 

pública. 

Apuntar 

Formato 

Acciones 

Logros 

Atención  

Psicosocial 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Afecto Dimensiones de la 

afectación. Familia 
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Cuando desaparecen a los estudiantes William Camacho, Leonardo Amaya y 

Nelson Cierra de la universidad industrial de Santander, afecto no solamente a 

su familia sino afecto a toda la comunidad académica de la universidad industrial 

de Santander, pero también afecto barrios completos en los cuales en los cuales 

estos estudiantes relazaban trabajos de enseñanza y pedagogía como es el caso 

de Nelson cierra y Leonardo Amaya, el colegio en el norte de la ciudad en donde 

ellos daban clases esa comunidad estudiantil de básica primaria se vio afectada 

por la desaparición de sus profesores, lo mismo Carmenza adensaban, no 

solamente fue que afecto a su familia y la comunidad universitaria sino que afecto 

a todo su pueblo, el pueblo de Toná de donde ella venia porque era de las pocas 

mujeres que hasta entonces salían a estudiar una carrera profesional en ese 

pueblo, entonces afecta a todo el mundo  en grandes proposiciones pero también 

de forma desmedida a organizaciones defensoras de derechos humanos  como 

lo es ASFADDES porque si se van desapareciendo personas  a través de que 

existen leyes, o existen una jurisdicción para la defensa y la ratificación contra el 

delito de la desaparición forzada pero aún siguen despareciendo personas vemos 

que son atentados hacia esa defensa que organizaciones como ASFADDES ha 

venido haciendo lo cual hace ver como a veces hace ver, estéril la lucha  a veces 

cuando siguen haciendo y haciéndose más desapariciones forzadas con el pasar 

de los años y mucho peor aun cuando las desapariciones forzadas van 

evolucionando de un momento a otro empiezan a mutar de desaparición forzada 

Comunidad 

académica 

barrios 

Afecta 

Afectación social. 

Grandes  

Proporciones 

Organizaciones 

Defensoras 

DD HH 

Atentados 

Atentados  contra la 

persistencia. 

Hacia 

Organizaciones 

Estéril 

lucha 

Peor 

Evolución de la 

desaparición forzada. 

Evolucionando 

Mutar 

Desaparición 

forzada 

violación 
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a asesinatos selectivos los cuales conllevan no se haga la misma violación 

fragante como lo es la desaparición forzada. 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

El acompañamiento psicosocial que comienza ASFADDES es único en el país, 

desde el momento en que antes nadie hablaba de la desaparición forzada, y 

ASFADDES comienza a trabajar en una ruta de atención a víctimas de 

desaparición forzada especializada desde las mismas víctimas de la desaparición 

forzada da ver que ASFADDES ha contribuido en un protocolo de atención de la 

víctimas para las víctimas esta atención psicosocial que hace ASFADDES es 

única en el país, no la tienen  ni los programas institucionales como el ministerio 

de salud, el papsivi, o como la unidad de víctimas no la tienen instituciones que 

trabajan o abordan casos de violaciones derechos humanos, no, la ruta y el 

legado de atención psicosocial que los familiares de los desaparecidos 

congregados en ASFADDES es única, no existe otra manera de abordar la 

desaparición forzada sin hacer acción con daño  como lo están realizando otras 

entidades o lo suelen hacer entidades o funcionarios que sé que atienden a 

familiares víctimas y que generan afectaciones que no contribuyen a una atención 

psicosocial efectiva y participativa.  

Acompañamiento 

Psicosocial 

Ruta de Atención 

Psicosocial de las 

víctimas y para las 

víctimas. 

Trabajar 

Ruta 

Atención 

Víctimas 

Especializada 

Desde 

Víctimas 

Protocolo 

Exclusivo protocolo de 

atención a víctimas. 

Atención 

víctimas 

Exclusividad 

Acción con daño 
Afectación en la 

acción con daño de 

las instituciones. 

Realizando 

Instituciones 

Afectaciones 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Primero es fundamental no creer y asumir que el familiar de un desaparecido es 

un paciente, no es un paciente psiquiátrico, que es un paciente de clínica de 

Fundamental 
Afectación por la 

atención hospitalaria. 
No Paciente 

Psiquiátrico 
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reposo, es importante y primordial tener como base que los familiares de los 

desparecidos no tienen una afectación psiquiátrica, porque no podemos asumir 

como familiares de los desaparecidos que un profesional de la atención 

psicosocial asuma que los familiares necesitan ser medicados, o que son unos 

pacientes psiquiátricos  a través de que fueron víctimas o que son víctimas de un 

delito el cual es supremamente difícil de abordar; el tener ese pensamiento de 

que (i) es un paciente psiquiátrico, (ii), es un paciente de libreta, es un paciente 

que se debe medicar y que se debe apoyar con procedimientos hospitalarios, yo 

pienso que de esa manera no se puede abordar no se puede realizar una atención 

psicosocial la cual los familiares no se sientan identificados y que no brinde la 

oportunidad de participar activamente, que es lo que nosotros muchas veces 

decimos el cual sea llevado a cabo por expertos que no asumen el duelo y el 

dolor de la víctima no creemos que este cumpliendo con su objetivo.   

paciente 

Clínica 

Afectación 

Psiquiátrica. 

No Asumir 

Malas prácticas del  

acompañamiento 

psicosocial 

Profesional 

Atención 

Psicosocial 
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Paciente 
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No Identificados 

Oportunidad 

Acompañamiento 

participativo. 

Participar 

Activamente 

Duelo 

Dolor 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Hay momentos en que existen dificultades para llevar a cabo una atención 

psicosocial, lo cual genera a veces en los entornos familiares las familias no les 

permitan a los padres, a las madres o a veces a sus hijos que expresen su dolor 

o expresen a veces ese llanto esa melancolía o esa tristeza, que genera la 

desaparición de nuestros familiares que través del tiempo los familiares la 

Dificultades 
Dificultad en la 

atención psicosocial. 
Atención 

psicosocial 

Entornos 
Espacios de 

expresión. 
Familiares 

No permiten 
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memoria desvanece pero hay momentos en que esa memoria se reactiva y 

genera esas acciones que nos llevan de un momento a otro a sentirnos tristes o 

a momentos a sentir una melancolía tan fuerte que es tan evidente que 

posteriormente a veces hace que las familias o los que rodean a esa persona se 

sientan incomoda esto a veces genera rechazo por lo tal las acciones de trabajo 

psicosocial es bueno realizarlo en lugares en los cuales las familias puedan llegar 

o los familiares que están asumiendo este duelo o este dolor con mayor fuerza lo 

asuman en un espacio distinto al entorno natural que el de día a día se desarrolla 

se desenvuelven. 

 

 

 

 

 

 

Expresen 

Dolor 

Llanto 

Melancolía 

tristeza 

Tiempo 

Reactivación del 
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Memoria 
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Formato de comparación de palabras clave sobre lo psicosocial. 

LO PSICOSOCIAL. 

Pregunta número 1. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 
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1 

Dimensiones 

participativas del 

acompañamiento 

psicosocial. 

Dialogo entre iguales 
Estrategias de 

empedramiento. 

Dimensiones del 

acompañamiento 

Acompañamiento psicosocial 

entre familiares. 

2 
Identidad desde 

el dolor. 

Identidad desde el 

dolor 
  

Estrategas de la experiencia 

psicosocial. 

3 Memoria positiva Memoria positiva    

4 
Construir desde 

el sentir la vida. 

Construir a partir de 

las historias de vida 
Promover  la vida  

Aporte de capacidades desde 

el sentir. 

5 

Fortalecer 

capacidades 

entre iguales. 

Aprender del dolor 

para vivir la 

cotidianidad 

Fortalecimiento psicológico 
Espacio y capacitación 

psicosocial 

Fortalecer capacidades entre 

iguales. 

6 
Proyecto de 

vida. 
Proyecto de vida Vida digna 

Cambio comportamiento 

desde la compañía 
Burocracia psicosocial pública. 

Pregunta número 2. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Discurso del 

dolor 
Afectación emocional Alteraciones psicológicas Discurso del dolor  

2 
Afectación 

económica 

Afectación 

económica 
Afectación económica  Afectación social. 
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3 
Dimensiones de 

la afectación. 

Afectación en el 

entorno social 
Desestructuración familiar 

Dimensiones de la 

afectación 
Dimensiones de la afectación. 

4 
Componentes de 

la afectación. 

Afecta proyecto de 

vida 
Afectación en componentes   

5 
Afectación 

comunitaria. 
 Terror social. 

Afectación en las 

comunidades. 

Atentados  contra la 

persistencia. 

6 

Evolución en la 

desaparición 

forzada. 

 

Apatía en la participación 

 
Evolución de la desaparición 

forzada. 

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Sistematizar 

practicas 

psicosociales. 

Rescatar el tejido 

social 
Sistematizar Practicas Lucha por la integración 

Ruta de Atención Psicosocial 

de las víctimas y para las 

víctimas. 

2 

Función 

organizativa 

externa. 

El papel de las 

organizaciones 

externas 

Modelo organizativo   

3 

Actividades de 

acompañamiento 

psicosocial. 

 
Guías para el 

acompañamiento 

Actividades de 

reconstrucción 

Exclusivo protocolo de 

atención a víctimas. 
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4 
Ejercicios de 

memoria 
  Ejercicios de memoria.  

5 

Afectación en la 

acción con daño 

de la 

instituciones. 

   
Afectación en la acción con 

daño de las instituciones. 

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Principio de 

escucha y 

participación. 

Principio de escucha  
Oportunidad de reconocer 

al familiar 
Acompañamiento participativo. 

2 
Principio de 

respeto 
Principio de respeto   

Afectación por la atención 

hospitalaria. 

3 

Camino de 

angustia sin 

daño 

Camino de angustia 

sin daño 
Acompañar vs atender 

Principio de afecto y 

demostración 
 

4 
Memoria viva en 

resistencia. 

Estrategias de la 

memoria viva 
 Resistencia al olvido  

5 
Principio de 

claridad política 

Herramientas de la 

ausencia 
Principio de claridad política   
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6 
Principio de 

acción sin daño. 
 Principio de acción sin daño Aprender a recordar 

Malas prácticas del  

acompañamiento psicosocial 

 Pregunta número 5. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Espacios de 

expresión. 

Distanciamiento 

familiar 
Convivencia familiar Amenazas a miembros Espacios de expresión. 

2 
Economía 

perversa 
Economía precaria  Indemnizar para romper  

3 
Lucha por la 

sostenibilidad 

Economía de la 

convivencia. 
Conflicto vs envidia Mercados del dolor 

Dificultad en la atención 

psicosocial. 

4 
Conflictos y 

recuerdos  
Culpa sin respuesta   Reactivación del recuerdo 

5 
Etiquetas contra 

la reputación 
  

Etiquetas contra la 

reputación 
 

6 
Problemática 

social. 
  Problemática social.  

 

Formato de codificación de texto por palabra clave sobre lo psicosocial 

LO PSICOSOCIAL. 

Pregunta número 1. 
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# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Dimensiones 

participativas del 

acompañamiento 

psicosocial. 

Generar un dialogo 

de confianza entre 

iguales. 

Es generar 

estrategias de 

empoderamiento. 

Que la asociación 

sea capaz de hacer 

el acompañamiento 

personal y colectivo y 

no necesite acudir a 

otros. 

ese acompañamiento 

psicosocial para 

nosotros en 

ASFADDES y que lo 

hagan los mismos 

familiares de 

ASFADDES los mismos 

familiares de los 

desaparecidos para 

nosotros constituye un 

fortalecimiento de esas 

mismas capacidades 

que tenemos nosotros. 

2 
Identidad desde 

el dolor. 

Generar un dialogo 

de confianza entre 

iguales, desde la 

identidad del dolor. 

  

que durante casi 

cuarenta años hemos 

desarrollado actividades 

en la defensa de los 

derechos humanos, 

pero que también que a 

través del tiempo han  
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desarrollado actividades 

jurídicas, psicosociales, 

pedagógicas todas esas 

acciones contribuyen es 

precisamente a eso a 

que sean los familiares 

que no son, no tienen 

un título profesional, 

pero si una experiencia 

a través de casi 

cuarenta años o de 20 

años han podido 

construir una estrategia 

orientada a que sea 

entre iguales  entre 

familiares que se 

apoyan en la 

desaparición forzada, 

en ese duelo. 

3 Memoria positiva 
Generar un dialogo 

de confianza entre 
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iguales, desde la 

identidad del dolor, 

que permite desde el 

ejercicio de la 

memoria como una 

acción positiva. 

4 
Construir desde 

el sentir la vida. 

Documentar los 

casos, visibilizar las 

historias de vida sin 

generar acción con 

daño. 

para restablecer 

aspectos de la vida 

psíquica y favorecer 

los cambios sociales y 

políticos no solo de la 

organización si no del 

país. 

 

y en esta actividad que 

genero las 

desapariciones forzadas 

de sus familiares, es 

eso es lograr que cada 

uno de nosotros  con el 

aporte y con las 

capacidades que 

tenemos de sentir lo 

que el otro siente 

porque lo hemos vivido 

por que solamente 

estando y compartiendo 

este dolor es que 

nosotros sabemos que 
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se está construyendo 

de verdad una 

verdadera atención 

psicosocial. 

5 

Fortalecer 

capacidades 

entre iguales. 

pero también es 

como desde el dolor y 

el daño emocional 

aprender y seguir 

haciendo y viviendo 

una cotidianidad. 

fortalecimiento 

afectivo y cognitivo 

del asociado. 

que ASFADES tenga 

su propio 

acompañamiento, 

psicosocial, unos 

espacios adecuados, 

tenga la capacitación, 

cuando nos hemos 

sentado a discutir 

como es el 

acompañamiento 

psicosocial, por la 

antigüedad, por los 

abrazos, mis 

poemas. 

c 

6 
Proyecto de 

vida. 

Promover para que 

las personas puedan 

que permitan a la 

obtención de vida 

digna. 

Satisfacción y el cambio 
del comportamiento de la 

gente, que ellos se 
sientan mejor con 

compañía. 

y no como 

generalmente se 

acostumbra apuntar en 
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reconstruir su 

proyecto de vida. 

una libreta o en un 

formato que acciones y 

que tipos de logros se 

está logrando con una 

atención psicosocial 

hacia la victima que se 

está atendiendo. 

Pregunta número 2. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Discurso del 

dolor 

Afecta la vida 

emocional. 

perdida de intereses, 

desvinculación 

laborales y 

educativas, 

alteraciones afectivas 

y disminuciones 

cognitivas. 

y van a tener un 

discurso de dolor por 

siempre, van a tener 

una afectación por 

toda la vida, para los 

hijos los inicios es 

terrible no tener 

padre, ser 

ridiculizado en los 

colegios, no tener el 

apellido, las esposas 

no son viudas, para 

lo mismo Carmenza 

adensaban, no 

solamente fue que 

afecto a su familia y la 

comunidad universitaria 

sino que afecto a todo 

su pueblo, el pueblo de 

Toná de donde ella 

venia porque era de las 

pocas mujeres que 

hasta entonces salían a 

estudiar una carrera 
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los padres es un 

dolor irreparable. 

profesional en ese 

pueblo, entonces afecta 

a todo el mundo  en 

grandes proposiciones 

pero también de forma 

desmedida a 

organizaciones 

defensoras de derechos 

humanos  como lo es 

ASFADDES porque si 

se van desapareciendo 

personas  a través de 

que existen leyes, o 

existen una jurisdicción 

para la defensa y la 

ratificación contra el 

delito de la desaparición 

forzada pero aún siguen 

despareciendo 

personas. 
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2 
Afectación 

económica 
Afecta lo económico. 

Afectaciones 

económicas. 
 

lo mismo Carmenza 

adensaban, no 

solamente fue que 

afecto a su familia y la 

comunidad universitaria 

sino que afecto a todo 

su pueblo, el pueblo de 

Toná de donde ella 

venia porque era de las 

pocas mujeres que 

hasta entonces salían a 

estudiar una carrera 

profesional en ese 

pueblo, entonces afecta 

a todo el mundo  en 

grandes proposiciones 

pero también de forma 

desmedida a 

organizaciones 

defensoras de derechos 

humanos  como lo es 
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ASFADDES porque si 

se van desapareciendo 

personas  a través de 

que existen leyes, o 

existen una jurisdicción 

para la defensa y la 

ratificación contra el 

delito de la desaparición 

forzada pero aún siguen 

despareciendo 

personas. 

3 
Dimensiones de 

la afectación. 

Afecta las relaciones 

con el entorno. 

hay desestructuración 

de familias. 

En la familia es tan 

grande que se puede 

medir, en algunos 

casos es muy visible 

que ha llevado hasta 

a la muerte, que es 

no contar con quien 

lo escuche quien lo 

ayude, la 

desaparición afecta 

Cuando desaparecen a 

los estudiantes William 

Camacho, Leonardo 

Amaya y Nelson Cierra 

de la universidad 

industrial de Santander, 

afecto no solamente a 

su familia sino afecto a 

toda la comunidad 

académica de la 
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de forma personal  y 

las familias ya no van 

a ser completas. 

universidad industrial de 

Santander, pero 

también afecto barrios 

completos en los cuales 

en los cuales estos 

estudiantes relazaban 

trabajos de enseñanza 

y pedagogía como es el 

caso de Nelson cierra y 

Leonardo Amaya, el 

colegio en el norte de la 

ciudad en donde ellos 

daban clases esa 

comunidad estudiantil 

de básica primaria se 

vio afectada por la 

desaparición de sus 

profesores. 

4 
Componentes de 

la afectación. 

por supuesto afecta el 

proyecto de vida que 

Afectad de forma 

significativa y en 
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tenían antes de la 

desaparición. 

todos los 

componentes. 

5 
Afectación 

comunitaria. 
 

en la sociedad se 

genera pánico y 

miedo generalizados, 

apatía, indiferencia, 

impunidad, 

desconfianza. 

pero también afecta 

en forma colectiva a 

las comunidades 

donde se 

desarrollaban los 

líderes comunales, 

sindicalistas, obreros, 

negocios que tenían 

y se acaban por la 

ausencia. 

vemos que son 

atentados hacia esa 

defensa que 

organizaciones como 

ASFADDES ha venido 

haciendo lo cual hace 

ver como a veces hace 

ver, estéril la lucha  a 

veces cuando siguen 

haciendo y haciéndose 

más desapariciones 

forzadas con el pasar 

de los años. 

6 

Evolución en la 

desaparición 

forzada. 

 

En Asfaddes se 

debilita la interacción 

y participación en las 

decisiones 

importantes y en la 

incidencia, se generan 

 

y mucho peor aun 

cuando las 

desapariciones forzadas 

van evolucionando de 

un momento a otro 

empiezan a mutar de 
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conflictos entre 

asociados. 

desaparición forzada a 

asesinatos selectivos 

los cuales conllevan no 

se haga la misma 

violación fragante como 

lo es la desaparición 

forzada. 

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Sistematizar 

practicas 

psicosociales. 

El acompañamiento 

psicosocial que hace 

Asfaddes permite 

rescatar el tejido 

social. 

Si es apropiado, 

propongo sistematizar 

las prácticas. 

por la paz donde 

encuentran las 

familias donde se 

hacen ejercicios de 

reencuentro, y en las 

familias cuando se 

empieza cuando se 

ve la lucha contra la 

drogadicción, el 

hablarles, integrarlos 

a la asociación, 

pienso que es mucho 

El acompañamiento 

psicosocial que 

comienza ASFADDES 

es único en el país, 

desde el momento en 

que antes nadie 

hablaba de la 

desaparición forzada, y 

ASFADDES comienza a 

trabajar en una ruta de 

atención a víctimas de 

desaparición forzada 
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para reconstruir el 

tejido. 

especializada desde las 

mismas víctimas de la 

desaparición forzada. 

2 

Función 

organizativa 

externa. 

pero hay algunos 

momentos o 

territorios que se 

hace necesario no un 

cambio sino un 

fortalecimiento de 

organizaciones 

externas para 

potenciarlo dado que 

es muy difícil llegar a 

esos lugares. 

para que este modelo 

surta efectos efectivos 

en la obtención de los 

objetivos de la 

organización. 

  

3 

Actividades de 

acompañamiento 

psicosocial. 

 

crear guías del 

proceso de atención y 

acompañamiento. 

Creo que sí, pero 

también para 

reconstruir el grupo 

familiar el tejido en 

las familias, en las 

actividades que se 

da ver que ASFADDES 

ha contribuido en un 

protocolo de atención 

de la víctimas para las 

víctimas esta atención 

psicosocial que hace 

ASFADDES es única en 
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hacen en la semana, 

en el día de la familia. 

el país, no la tienen  ni 

los programas 

institucionales como el 

ministerio de salud, el 

papsivi, o como la 

unidad de víctimas no la 

tienen instituciones que 

trabajan o abordan 

casos de violaciones 

derechos humanos, no, 

la ruta y el legado de 

atención psicosocial 

que los familiares de los 

desaparecidos 

congregados en 

ASFADDES es única. 

4 
Ejercicios de 

memoria 
  

Hay ejercicios como 

el cuaderno de la 

memoria donde se 

relata todo lo que 

paso, y nos dijeron 
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en mi casa no nos 

habíamos sentado a 

hablar de esto, fue 

tan bonito sentarnos 

a tomar tinto y hablar 

de lo que paso, 

recordando haciendo 

catarsis para unir a la 

familia, fueron 

saliendo los gustos, 

las cosas que 

nosotros proponemos 

y novedosas ayudan 

mucho a unir ese 

tejido. 

5 

Afectación en la 

acción con daño 

de la 

instituciones. 

   

no existe otra manera 

de abordar la 

desaparición forzada sin 

hacer acción con daño  

como lo están 

realizando otras 
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entidades o lo suelen 

hacer entidades o 

funcionarios que sé que 

atienden a familiares 

víctimas y que generan 

afectaciones que no 

contribuyen a una 

atención psicosocial 

efectiva y participativa. 

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Principio de 

escucha y 

participación. 

Principio de escucha.  

Estrategias nuestras son 
de oportunidades, una 
oportunidad para hacer 

un taller, hicimos un 
tapete de la memoria, 
hablamos del nuestro 
familiar, se colocó una 

foto, el nombre, el 
mensaje, como quería 
que estuviera en este 
momento, hay alguno 

que lo besa, ellos ya no lo 
hacen llorando, empiecen 
a buscar que le gustaba a 

su familiar. 

que no brinde la 

oportunidad de 

participar activamente, 

que es lo que nosotros 

muchas veces decimos 

el cual sea llevado a 

cabo por expertos que 

no asumen el duelo y el 

dolor de la víctima no 

creemos que este 
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cumpliendo con su 

objetivo. 

2 
Principio de 

respeto 
Principio de respeto   

Primero es fundamental 

no creer y asumir que el 

familiar de un 

desaparecido es un 

paciente, no es un 

paciente psiquiátrico, 

que es un paciente de 

clínica de reposo, es 

importante y primordial 

tener como base que 

los familiares de los 

desparecidos no tienen 

una afectación 

psiquiátrica. 

3 

Camino de 

angustia sin 

daño 

teniendo en cuenta 

estos principios para 

lograr un 

acompañamiento 

psicosocial que 

al momento de 

acompañar y atender 

es esencial. 

otro principio es la 

confianza y 

solidaridad, principio 

del afecto y la 

demostración. 
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permita a las familias 

caminar, con el dolor 

con la angustia y la 

incertidumbre sin 

generar mayor daño. 

4 
Memoria viva en 

resistencia. 

la estrategia debe ser 

la memoria siempre 

que sea viva, 

sanadora y positiva. 

 

Principio de 

resistencia, por 

ejemplo, que 

nosotros que seis 

años diez años 

hemos ido perdiendo, 

La hermandad, la 

solidaridad y la 

memoria es el 

principio rector, es 

recordarlos. 

 

5 
Principio de 

claridad política 

como una 

herramienta que 

permite reconocer a 

sus familiares desde 

la ausencia. 

las claridades 

políticas (implica 

conocer el contexto y 

el origen de la 

desaparición forzada). 
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6 
Principio de 

acción sin daño. 
 

Un principio 

importante es la 

acción sin daño. 

En cada evento se 

tiene que hacer algo 

para recordarlos, hay 

que nombrarlos, hay 

que mostrarlos, 

presentarnos 

aprendernos los 

nombres de los 

compañeros. 

porque no podemos 

asumir como familiares 

de los desaparecidos 

que un profesional de la 

atención psicosocial 

asuma que los 

familiares necesitan ser 

medicados, o que son 

unos pacientes 

psiquiátricos  a través 

de que fueron víctimas 

o que son víctimas de 

un delito el cual es 

supremamente difícil de 

abordar; el tener ese 

pensamiento de que (i) 

es un paciente 

psiquiátrico, (ii), es un 

paciente de libreta, es 

un paciente que se 

debe medicar y que se 
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debe apoyar con 

procedimientos 

hospitalarios, yo pienso 

que de esa manera no 

se puede abordar no se 

puede realizar una 

atención psicosocial la 

cual los familiares no se 

sientan identificados. 

Pregunta número 5. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Espacios de 

expresión. 

A nivel familiar hay 

distanciamiento entre 

integrantes de la 

familia. 

la convivencia a nivel 

familiar se ve 

afectada, en el poco 

tiempo que se dedica 

al hogar ya las 

necesidades de los 

miembros, debido a 

las diferentes formas 

de afrontamiento de 

los miembros de la 

las amenazas a 

miembros de 

ASFADDES. 

entornos familiares las 

familias no les permitan 

a los padres, a las 

madres o a veces a sus 

hijos que expresen su 

dolor o expresen a 

veces ese llanto esa 

melancolía o esa 

tristeza, que genera la 
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familia se generan 

conflictos. 

desaparición de 

nuestros familiares. 

2 
Economía 

perversa 

situación precaria en 

lo económico. 
 

las indemnizaciones 

por parte del 

gobierno dificultad la 

convivencia puesto 

que los familiares les 

hacen creer que son 

las soluciones todos 

los problemas. 

 

3 
Lucha por la 

sostenibilidad 

A nivel de la 

asociación 

dificultades 

económicas que 

afecta la convivencia 

por que no se puede 

garantizar para 

puedan asistir a las 

reuniones. 

En la asociaron es 

común el conflicto 

entre los asociados, la 

convivencia debido a 

los comentarios mal 

sanos, a las envidias 

que se producen 

dificulta la convivencia 

en la asociación y 

esto repercute en la 

convivencia social, 

Una de las 

dificultades es la 

competencia entre 

las organizaciones, 

ofreciendo cosas, la 

falta de recursos 

dificultad la 

convivencia. 

Hay momentos en que 

existen dificultades para 

llevar a cabo una 

atención psicosocial, lo 

cual genera a veces en 

los entornos familiares 

las familias no les 

permitan a los padres, a 

las madres o a veces a 

sus hijos que expresen 

su dolor. 
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especialmente en los 

espacios donde 

interaccionan los 

familiares (escuelas, 

trabajo). 

4 
Conflictos y 

recuerdos 

hay desanimo, apatía, 

por la falta de 

respuesta de las 

autoridades que en 

ultimas terminan 

culpando a la 

asociación. 

  

qué través del tiempo 

los familiares la 

memoria desvanece 

pero hay momentos en 

que esa memoria se 

reactiva y genera esas 

acciones que nos llevan 

de un momento a otro a 

sentirnos tristes o a 

momentos a sentir una 

melancolía tan fuerte 

que es tan evidente que 

posteriormente a veces 

hace que las familias o 

los que rodean a esa 

persona se sientan 
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incomoda esto a veces 

genera rechazo por lo 

tal las acciones de 

trabajo psicosocial es 

bueno realizarlo en 

lugares en los cuales 

las familias puedan 

llegar o los familiares 

que están asumiendo 

este duelo o este dolor 

con mayor fuerza lo 

asuman en un espacio 

distinto al entorno 

natural que el de día a 

día se desarrolla se 

desenvuelven. 

5 
Etiquetas contra 

la reputación 
  

los señalamientos de 

ser auxiliadores de la 

guerrilla. 

 

6 
Problemática 

social. 
  

la problemática social 

como la drogadicción, 
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inseguridad, etc. que 

no deja venir a los 

familiares. 

 

Formato de construcción de Microcategorías y subcategoría en lo psicosocial. 

LO PSICOSOCIAL 

Pregunta 1 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Dimensiones 

y 

proyecciones 

del 

acompañamie

nto 

psicosocial. 

1 

Dimensiones 

participativas del 

acompañamiento 

psicosocial. 

1 Generar un dialogo de confianza entre iguales. 

2 Es generar estrategias de empoderamiento. 

3 
Que la asociación sea capaz de hacer el acompañamiento personal y 

colectivo y no necesite acudir a otros. 

4 

ese acompañamiento psicosocial para nosotros en ASFADDES y que lo 

hagan los mismos familiares de ASFADDES los mismos familiares de 

los desaparecidos para nosotros constituye un fortalecimiento de esas 

mismas capacidades que tenemos nosotros. 

2 
Identidad desde el 

dolor. 

1 
Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del 

dolor. 

2  

3  
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4 

que durante casi cuarenta años hemos desarrollado actividades en la 

defensa de los derechos humanos, pero que también que a través del 

tiempo han  desarrollado actividades jurídicas, psicosociales, 

pedagógicas todas esas acciones contribuyen es precisamente a eso a 

que sean los familiares que no son, no tienen un título profesional, pero 

si una experiencia a través de casi cuarenta años o de 20 años han 

podido construir una estrategia orientada a que sea entre iguales  entre 

familiares que se apoyan en la desaparición forzada, en ese duelo. 

3 Proyecto de vida. 

1 Promover para que las personas puedan reconstruir su proyecto de vida. 

2 que permitan a la obtención de vida digna. 

3 
Satisfacción y el cambio del comportamiento de la gente, que ellos se 

sientan mejor con compañía. 

4 

y no como generalmente se acostumbra apuntar en una libreta o en un 

formato que acciones y que tipos de logros se está logrando con una 

atención psicosocial hacia la victima que se está atendiendo. 

2 

Fortalecer 

capacidades 

entre 

iguales. 

1 

Memoria positiva 

1 Generar un dialogo de confianza entre iguales, desde la identidad del 

dolor, que permite desde el ejercicio de la memoria como una acción 

positiva. 

2  

3  

4  
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2 

Construir desde el 

sentir la vida. 

1 Documentar los casos, visibilizar las historias de vida sin generar acción 

con daño. 

2 para restablecer aspectos de la vida psíquica y favorecer los cambios 

sociales y políticos no solo de la organización si no del país. 

3  

4 y en esta actividad que genero las desapariciones forzadas de sus 

familiares, es eso es lograr que cada uno de nosotros  con el aporte y 

con las capacidades que tenemos de sentir lo que el otro siente porque 

lo hemos vivido por que solamente estando y compartiendo este dolor 

es que nosotros sabemos que se está construyendo de verdad una 

verdadera atención psicosocial. 

3 

Fortalecer 

capacidades entre 

iguales. 

1 pero también es como desde el dolor y el daño emocional aprender y 

seguir haciendo y viviendo una cotidianidad. 

2 fortalecimiento afectivo y cognitivo del asociado. 

3 que ASFADES tenga su propio acompañamiento, psicosocial, unos 

espacios adecuados, tenga la capacitación, cuando nos hemos sentado 

a discutir como es el acompañamiento psicosocial, por la antigüedad, 

por los abrazos, mis poemas. 

4 que ASFADES tenga su propio acompañamiento, psicosocial, unos 

espacios adecuados, tenga la capacitación, cuando nos hemos sentado 
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a discutir como es el acompañamiento psicosocial, por la antigüedad, 

por los abrazos, mis poemas. 

Pregunta 2 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso del 

dolor. 

1 Discurso del dolor 

1 Afecta la vida emocional. 

2 
perdida de intereses, desvinculación laborales y educativas, 

alteraciones afectivas y disminuciones cognitivas. 

3 

y van a tener un discurso de dolor por siempre, van a tener una 

afectación por toda la vida, para los hijos los inicios es terrible no tener 

padre, ser ridiculizado en los colegios, no tener el apellido, las esposas 

no son viudas, para los padres es un dolor irreparable. 

4 

lo mismo Carmenza adensaban, no solamente fue que afecto a su 

familia y la comunidad universitaria sino que afecto a todo su pueblo, el 

pueblo de Toná de donde ella venia porque era de las pocas mujeres 

que hasta entonces salían a estudiar una carrera profesional en ese 

pueblo, entonces afecta a todo el mundo  en grandes proposiciones pero 

también de forma desmedida a organizaciones defensoras de derechos 

humanos  como lo es ASFADDES porque si se van desapareciendo 

personas  a través de que existen leyes, o existen una jurisdicción para 

la defensa y la ratificación contra el delito de la desaparición forzada 

pero aún siguen despareciendo personas. 
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2 
Afectación 

comunitaria. 

1  

2 
en la sociedad se genera pánico y miedo generalizados, apatía, 

indiferencia, impunidad, desconfianza. 

3 

pero también afecta en forma colectiva a las comunidades donde se 

desarrollaban los líderes comunales, sindicalistas, obreros, negocios 

que tenían y se acaban por la ausencia. 

4 

vemos que son atentados hacia esa defensa que organizaciones como 

ASFADDES ha venido haciendo lo cual hace ver como a veces hace 

ver, estéril la lucha  a veces cuando siguen haciendo y haciéndose más 

desapariciones forzadas con el pasar de los años. 

3 

Evolución en la 

desaparición 

forzada. 

1  

2 
En Asfaddes se debilita la interacción y participación en las decisiones 

importantes y en la incidencia, se generan conflictos entre asociados. 

3  

4 

y mucho peor aun cuando las desapariciones forzadas van 

evolucionando de un momento a otro empiezan a mutar de desaparición 

forzada a asesinatos selectivos los cuales conllevan no se haga la 

misma violación fragante como lo es la desaparición forzada. 

2 

Dimensiones 

y 

componente

1 
Afectación 

económica 

1 Afecta lo económico. 

2 Afectaciones económicas. 

3  
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s de la 

afectación. 

4 lo mismo Carmenza adensaban, no solamente fue que afecto a su 

familia y la comunidad universitaria sino que afecto a todo su pueblo, el 

pueblo de Toná de donde ella venia porque era de las pocas mujeres 

que hasta entonces salían a estudiar una carrera profesional en ese 

pueblo, entonces afecta a todo el mundo  en grandes proposiciones pero 

también de forma desmedida a organizaciones defensoras de derechos 

humanos  como lo es ASFADDES porque si se van desapareciendo 

personas  a través de que existen leyes, o existen una jurisdicción para 

la defensa y la ratificación contra el delito de la desaparición forzada 

pero aún siguen despareciendo personas. 

2 
Dimensiones de la 

afectación. 

1 Afecta las relaciones con el entorno. 

2 hay desestructuración de familias. 

3 En la familia es tan grande que se puede medir, en algunos casos es 

muy visible que ha llevado hasta a la muerte, que es no contar con 

quien lo escuche quien lo ayude, la desaparición afecta de forma 

personal  y las familias ya no van a ser completas. 

4 Cuando desaparecen a los estudiantes William Camacho, Leonardo 

Amaya y Nelson Cierra de la universidad industrial de Santander, afecto 

no solamente a su familia sino afecto a toda la comunidad académica 

de la universidad industrial de Santander, pero también afecto barrios 

completos en los cuales en los cuales estos estudiantes relazaban 
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trabajos de enseñanza y pedagogía como es el caso de Nelson cierra y 

Leonardo Amaya, el colegio en el norte de la ciudad en donde ellos 

daban clases esa comunidad estudiantil de básica primaria se vio 

afectada por la desaparición de sus profesores. 

3 
Componentes de la 

afectación. 

1 
por supuesto afecta el proyecto de vida que tenían antes de la 

desaparición. 

2 Afectad de forma significativa y en todos los componentes. 

3  

4  

Pregunta 3 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Prácticas y 

ejercicios 

psicosociale

s por la 

experiencia. 

1 

Sistematizar 

practicas 

psicosociales. 

1 
El acompañamiento psicosocial que hace Asfaddes permite rescatar el 

tejido social. 

2 Si es apropiado, propongo sistematizar las prácticas. 

3 

por la paz donde encuentran las familias donde se hacen ejercicios de 

reencuentro, y en las familias cuando se empieza cuando se ve la lucha 

contra la drogadicción, el hablarles, integrarlos a la asociación, pienso 

que es mucho para reconstruir el tejido. 

4 

El acompañamiento psicosocial que comienza ASFADDES es único en 

el país, desde el momento en que antes nadie hablaba de la 

desaparición forzada, y ASFADDES comienza a trabajar en una ruta de 
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atención a víctimas de desaparición forzada especializada desde las 

mismas víctimas de la desaparición forzada. 

2 

Actividades de 

acompañamiento 

psicosocial. 

1  

2 crear guías del proceso de atención y acompañamiento. 

3 

Creo que sí, pero también para reconstruir el grupo familiar el tejido en 

las familias, en las actividades que se hacen en la semana, en el día de 

la familia. 

4 

da ver que ASFADDES ha contribuido en un protocolo de atención de la 

víctimas para las víctimas esta atención psicosocial que hace 

ASFADDES es única en el país, no la tienen  ni los programas 

institucionales como el ministerio de salud, el papsivi, o como la unidad 

de víctimas no la tienen instituciones que trabajan o abordan casos de 

violaciones derechos humanos, no, la ruta y el legado de atención 

psicosocial que los familiares de los desaparecidos congregados en 

ASFADDES es única. 

3 
Ejercicios de 

memoria 

1  

2  

3 

Hay ejercicios como el cuaderno de la memoria donde se relata todo lo 

que paso, y nos dijeron en mi casa no nos habíamos sentado a hablar 

de esto, fue tan bonito sentarnos a tomar tinto y hablar de lo que paso, 

recordando haciendo catarsis para unir a la familia, fueron saliendo los 
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gustos, las cosas que nosotros proponemos y novedosas ayudan mucho 

a unir ese tejido. 

4  

2 

Función de 

las 

instituciones 

externas 

públicas y 

privadas. 

1 

Función 

organizativa 

externa. 

1 pero hay algunos momentos o territorios que se hace necesario no un 

cambio sino un fortalecimiento de organizaciones externas para 

potenciarlo dado que es muy difícil llegar a esos lugares. 

2 para que este modelo surta efectos efectivos en la obtención de los 

objetivos de la organización. 

3  

4  

2 

Afectación en la 

acción con daño de 

la instituciones. 

1  

2  

3  

4 no existe otra manera de abordar la desaparición forzada sin hacer 

acción con daño  como lo están realizando otras entidades o lo suelen 

hacer entidades o funcionarios que sé que atienden a familiares víctimas 

y que generan afectaciones que no contribuyen a una atención 

psicosocial efectiva y participativa. 

Pregunta 4 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1  1 1 Principio de escucha. 



268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios 

que rigen el 

acompañami

ento 

psicosocial. 

Principio de 

escucha y 

participación. 

2  

3 

Estrategias nuestras son de oportunidades, una oportunidad para hacer 

un taller, hicimos un tapete de la memoria, hablamos del nuestro familiar, 

se colocó una foto, el nombre, el mensaje, como quería que estuviera 

en este momento, hay alguno que lo besa, ellos ya no lo hacen llorando, 

empiecen a buscar que le gustaba a su familiar. 

4 

que no brinde la oportunidad de participar activamente, que es lo que 

nosotros muchas veces decimos el cual sea llevado a cabo por expertos 

que no asumen el duelo y el dolor de la víctima no creemos que este 

cumpliendo con su objetivo. 

2 Principio de respeto 

1 Principio de respeto 

2  

3  

4 

Primero es fundamental no creer y asumir que el familiar de un 

desaparecido es un paciente, no es un paciente psiquiátrico, que es un 

paciente de clínica de reposo, es importante y primordial tener como 

base que los familiares de los desparecidos no tienen una afectación 

psiquiátrica. 

3 
Principio de acción 

sin daño. 

1  

2 Un principio importante es la acción sin daño. 
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3 

En cada evento se tiene que hacer algo para recordarlos, hay que 

nombrarlos, hay que mostrarlos, presentarnos aprendernos los nombres 

de los compañeros. 

4 

porque no podemos asumir como familiares de los desaparecidos que 

un profesional de la atención psicosocial asuma que los familiares 

necesitan ser medicados, o que son unos pacientes psiquiátricos  a 

través de que fueron víctimas o que son víctimas de un delito el cual es 

supremamente difícil de abordar; el tener ese pensamiento de que (i) es 

un paciente psiquiátrico, (ii), es un paciente de libreta, es un paciente 

que se debe medicar y que se debe apoyar con procedimientos 

hospitalarios, yo pienso que de esa manera no se puede abordar no se 

puede realizar una atención psicosocial la cual los familiares no se 

sientan identificados. 

2 

Camino de 

angustia y 

resistencia. 

1 

Camino de angustia 

sin daño 

1 teniendo en cuenta estos principios para lograr un acompañamiento 

psicosocial que permita a las familias caminar, con el dolor con la 

angustia y la incertidumbre sin generar mayor daño. 

2 al momento de acompañar y atender es esencial. 

3 otro principio es la confianza y solidaridad, principio del afecto y la 

demostración. 

4  
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2 

Memoria viva en 

resistencia. 

1 la estrategia debe ser la memoria siempre que sea viva, sanadora y 

positiva. 

2  

3 Principio de resistencia, por ejemplo, que nosotros que seis años diez 

años hemos ido perdiendo, La hermandad, la solidaridad y la memoria 

es el principio rector, es recordarlos. 

4  

3 

Principio de 

claridad política 

1 como una herramienta que permite reconocer a sus familiares desde la 

ausencia. 

2 las claridades políticas (implica conocer el contexto y el origen de la 

desaparición forzada). 

3  

4  

Pregunta 5 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Escenarios 

de conflictos 

y recuerdos. 

1 
Espacios de 

expresión. 

1 A nivel familiar hay distanciamiento entre integrantes de la familia. 

2 

la convivencia a nivel familiar se ve afectada, en el poco tiempo que se 

dedica al hogar ya las necesidades de los miembros, debido a las 

diferentes formas de afrontamiento de los miembros de la familia se 

generan conflictos. 

3 las amenazas a miembros de ASFADDES. 
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4 

entornos familiares las familias no les permitan a los padres, a las 

madres o a veces a sus hijos que expresen su dolor o expresen a veces 

ese llanto esa melancolía o esa tristeza, que genera la desaparición de 

nuestros familiares. 

2 
Conflictos y 

recuerdos 

1 
hay desanimo, apatía, por la falta de respuesta de las autoridades que 

en ultimas terminan culpando a la asociación. 

2  

3  

4 

qué través del tiempo los familiares la memoria desvanece pero hay 

momentos en que esa memoria se reactiva y genera esas acciones que 

nos llevan de un momento a otro a sentirnos tristes o a momentos a 

sentir una melancolía tan fuerte que es tan evidente que posteriormente 

a veces hace que las familias o los que rodean a esa persona se sientan 

incomoda esto a veces genera rechazo por lo tal las acciones de trabajo 

psicosocial es bueno realizarlo en lugares en los cuales las familias 

puedan llegar o los familiares que están asumiendo este duelo o este 

dolor con mayor fuerza lo asuman en un espacio distinto al entorno 

natural que el de día a día se desarrolla se desenvuelven. 

3 
Etiquetas contra la 

reputación 

1  

2  

3 los señalamientos de ser auxiliadores de la guerrilla. 
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4  

2 

Problemática 

social y 

resistencia 

organizativa. 

1 

Economía perversa 

1 situación precaria en lo económico. 

2  

3 las indemnizaciones por parte del gobierno dificultad la convivencia 

puesto que los familiares les hacen creer que son las soluciones todos 

los problemas. 

4  

2 

Lucha por la 

sostenibilidad 

1 A nivel de la asociación dificultades económicas que afecta la 

convivencia por que no se puede garantizar para puedan asistir a las 

reuniones. 

2 En la asociaron es común el conflicto entre los asociados, la convivencia 

debido a los comentarios mal sanos, a las envidias que se producen 

dificulta la convivencia en la asociación y esto repercute en la 

convivencia social, especialmente en los espacios donde interaccionan 

los 

3 Una de las dificultades es la competencia entre las organizaciones, 

ofreciendo cosas, la falta de recursos dificultad la convivencia. 

4 Hay momentos en que existen dificultades para llevar a cabo una 

atención psicosocial, lo cual genera a veces en los entornos familiares 

las familias no les permitan a los padres, a las madres o a veces a sus 

hijos que expresen su dolor. 
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3 

Problemática social. 

1  

2  

3 la problemática social como la drogadicción, inseguridad, etc. que no 

deja venir a los familiares. 

4  

 

Formato de construcción de categoría en lo psicosocial 

Concepto Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Psicosocial 

¿Cuál es el objetivo del 

acompañamiento 

psicosocial para 

ASFADDES? 

¿De qué manera afecta 

la desaparición forzada 

de un familiar o ser 

querido, en la vida de 

las personas, familias, 

ASFADDES y la 

sociedad ? 

¿El acompañamiento 

psicosocial que hace 

ASFADDES es apropiado 

para reconstruir el tejido 

social? y propondría algún 

cambio? 

¿Cuáles deben ser los 

principios y estrategias 

que debe tener el 

acompañamiento 

psicosocial para la 

asociación? 

¿Cómo dificultad, la 

convivencia 

actualmente en su 

entorno familiar, con la 

asociación y su entorno 

social. 

Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta 

Encontrar lo que esperan de 
un proceso de 
acompañamiento psicosocial. 
 

Relacionar la afectación 
psicológica con su entorno 
social. 
 

Encontrar el objetivo que 
espera cuando se hace el 
acompañamiento psicosocial 
en cada dimensión y como 
este beneficia la asociación. 

 
Evidenciar el conocimiento y 
experiencia que se ha 
adquirido después de 35 
años de existencia de la 
organización 

Determinar si es 
necesario que el 
acompañamiento 
psicosocial haga 
intervenciones en 
diferentes dimensiones y 
cuál es el lugar apropiado 
para hacerlo. 
 

Categorías 
Dimensiones, proyecciones y 

fortalecimiento del 

Discurso y dimensiones del 

dolor. 

Relación entre las practicas 

internas y externas de las 

Principios y caminos que 

guían la angustia en el 

acompañamiento psicosocial. 

Escenarios y conflictos 

entre la memoria y la 

problemática social. 
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acompañamiento psicosocial 

entre iguales. 

instituciones en el 

acompañamiento psicosocial. 

Subcategoría

s 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Dimensiones y 

proyecciones 

del 

acompañamient

o psicosocial. 

Fortalecer 

capacidade

s entre 

iguales. 

Discurso 

del dolor. 

Dimensiones 

y 

componente

s de la 

afectación. 

Prácticas y 

ejercicios 

psicosociales 

por la 

experiencia. 

Función de 

las 

instituciones 

externas 

públicas y 

privadas. 

Principios que 

rigen el 

acompañamient

o psicosocial. 

Camino de 

angustia y 

resistencia

. 

Escenario

s de 

conflictos 

y 

recuerdos. 

Problemática 

social y 

resistencia 

organizativa. 

Micro 

categorías 

Dimensiones 

participativas 

del 

acompañamient

o psicosocial. 

Memoria 

positiva 

Discurso 

del dolor 

Afectación 

económica 

Sistematizar 

practicas 

psicosociales. 

Función 

organizativa 

externa. 

Principio de 

escucha y 

participación. 

Camino de 

angustia 

sin daño. 

Espacios 

de 

expresión. 

Economía 

perversa 

Identidad desde 

el dolor. 

Construir 

desde el 

sentir la 

vida. 

Afectación 

comunitaria

. 

Dimensiones 

de la 

afectación. 

Actividades de 

acompañamient

o psicosocial. 

Afectación 

en la acción 

con daño de 

la 

instituciones

. 

Principio de 

respeto 

Memoria 

viva en 

resistencia

. 

Conflictos 

y 

recuerdos 

Lucha por la 

sostenibilida

d 

Proyecto de vida. 

Fortalecer 

capacidades 

entre 

iguales. 

Evolución 

en la 

desaparición 

forzada. 

Componentes 

de la 

afectación. 

Ejercicios de 

memoria. 
 

Principio de 

acción sin daño. 

Principio de 

claridad 

política. 

Etiquetas 

contra la 

reputación 

Problemática 

social. 

 

Memoria histórica 

Formato de análisis de respuesta de Memoria Histórica 

RESPUESTAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. 
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Entrevista # 1 Nombre Gloria Luz Gómez Cortes Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Para mantenerlos presentes, para mantenerlos vivos desde la memoria, pero 

también para que no se repita y como un acto de dignificación y reconocimiento 

a sus aportes y afectos que nos brindaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 
Memoria hacia el 

presente 
Mantener 

Presentes 

Memoria 

Memoria viva Mantener 

Vivos 

Memoria Memoria para la no 

repetición No se repita 

Memoria  
Memoria dignificativa 

Dignificación 

Memoria  

Memoria reivindicativa Reconocer 

Aportes 

Memoria 
Memoria afectiva. 

Afectos 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Creo que afecta en la medida cuando se olvida a las personas es como garantizar 

la repetición, se llevan al olvido, no existen tampoco para la sociedad generando 

mayor impunidad y nuevos casos. 

 

 

 

Afecta 

Olvido como garantía 

de repetición 

olvida 

Garantizar 

Repetición 

Olvido 
Olvido igual a 

impunidad y repetición 
No existen 

Sociedad 
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impunidad 

Nuevos casos 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Todos los familiares, los amigos, los conocidos de las víctimas, pero también 

aquellas personas que conocen de la ocurrencia de los hechos, de los sitios 

donde están inhumados los cuerpos, los responsables, mediante relatos que 

cuente lo ocurrido que den cuenta de las causas, del dolor, quienes lo hicieron, 

quienes lo financiaron y de quienes lo permitieron para que se conozca la verdad 

de lo ocurrido y que la sociedad se comprometa en repudiar estas acciones y 

exigir que no se repitan. 

 

Familiares 

Lo vinculante en la 

memoria histórica. 

Amigos 

Conocidos 

Victimas 

Persona 

Ocurrencia  

Hechos 

Responsables 

Relatos 

Relatos del dolor para 

la verdad. 

Cuente  

ocurrido 

Causas 

Dolor 

Conocer  

verdad 

Sociedad 

Acción de repulsión y 

exigencia social 

Comprenda 

Repudie 

Acciones 

Exigir 

No se repitan 
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RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Si afecta en la medida en que primero se causa mayor daño emocional cada vez 

que se relata y se recuerda el hecho que se llevaron a su ser querido y esto 

genera dolor, esto en varias ocasiones no permite recordar datos o información 

que permitan aportar en el avance del caso. 

Pero también es afectar la posibilidad de volver a recordar los momentos de 

compartir con ellos, con nuestros seres queridos desaparecidos, se puede decir 

que el estar recordando una y otra vez el hecho doloroso del momento que se lo 

llevaron los dejan a ellos en la trastienda del olvido. Y en muchos casos la familia, 

amigos y personas cercanas que olvidan los momentos que los une con su 

familiar desaparecido se paraliza y deja de actuar, además se genera mayor 

acción con daño. 

Afecta 

El daño en el  

recuerdo 

Daño 

Emocional 

Relata 

Recuerda 

Hecho 

Genera  

Dolor 

Varias 

El bloqueo por 

recordar 

Ocasiones 

No permite 

recordar 

Aportes 

Avance  

caso 

Afecta 

Recuerdos del 

compartir 

Posibilidad 

Volver  

Recordar 

Momentos 

compartir 

Decir  

Trastienda del olvido Recordar 

Hecho doloroso 
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Trastienda 

olvido 

Olvidar  

Parálisis por el olvido.  

momentos 

Une 

Paraliza 

Deja 

actuar 

Acción 
Acción con daño 

Daño 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Creo que los espacios donde se promueve la memoria genera la posibilidad de 

construir desde la participación; de construir con todos y todas, pero también 

desde el ejercicio de la memoria se da a conocer quienes han vivido en épocas 

anteriores y evidenciar en esas generaciones la falta de compromiso y 

exigibilidad, la aplicación de los derechos civiles, políticos y DDHH, conlleva a 

que las nuevas generaciones puedan fortalecer su incidencia para que se pueda 

tener una democracia con derechos. 

Espacios 

Espacios de 

participación  

Promueve  

Memoria  

Posibilidad 

Construir 

participación 

Ejercicio 

Conocer la época 

anterior 

Memoria 

conocer 

Vivido  

Épocas anteriores 

Evidenciar 
Fortalecer la 

incidencia ciudadana 
Falta 

Compromiso 
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exigibilidad 

Derechos 

fortalecer 

incidencia 

 

RESPUESTAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. 

Entrevista # 2 Nombre Yuri Liseth Ruiz Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

para reivindicar sus luchas, sus ideales, sus proyectos sociales, para trasmitir la 

verdad a las nuevas generaciones, para contribuir a la vedad, para hacer justicia, 

para mitigar el dolor. 

 

 

 

 

 

 

Reivindicar 
Revindicar luchas 

Luchas 

Reivindicación 
Revindicar ideales 

Ideales 

Reivindicar 
Revindicar proyectos 

sociales 
Proyectos 

Sociales 

Transmitir 

Transmitir la verdad Verdad 

Generaciones 

Contribuir  
Construir verdad 

Verdad 

Hacer 

Mitigar el dolor 
Justicia 

Mitigar 

Dolor 
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RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

El olvido rompe la unión entre los asociados, olvidar promueve la impunidad, 

permite que siga ocurriendo, genera mayor dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido 

Olvido vs Unidad Rompe 

Unidad 

Olvido  

Olvido vs impunidad Promueve  

Impunidad 

Olvida 

Olvido  vs ocurrencia Permite 

Ocurra 

Genera 
Olvido Genera dolor 

Dolor 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Todos los asociados y sus familias, es importante para la reconstrucción de la 

memoria la participación de las nuevas generaciones (los familiares jóvenes); 

mediante ejercicios de memoria que coloquen en el centro del recuerdo a los 

desaparecidos y aquello que los rodeaba y minimice el accionar del victimario. 

 

 

Reconstrucción 

Memoria en la 

Generación 

Memoria 

Participación 

Generaciones 

Ejercicios 

Memoria vs recuerdo 
Memoria 

Centro 

Recuerdo 

Rodea 

Minimice al victimario. 
Minimice 

Accionar 

Victimario 
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RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Si. Porque da al victimario y al hecho violento el protagonismo, lo cual favorece y 

exalta el objetivo de generar miedo y temor en la sociedad, los ejercicios de 

memoria dirigidos al recuerdo del hecho victimizantes generan reconocimiento 

del actor violento y minimiza y catapulta la lucha de los desaparecidos. Lo anterior 

rompe las acciones de memoria que impulsan la reconstrucción del tejido social, 

la identidad se permea por el dolor y la apatía. 

 

 

 

 

Victimario Protagonismo del 

victimario Protagonismo 

Favorece 

Terror social 

Exalta 

Objetivo 

Generar 

Miedo 

Temor 

Sociedad 

Ejercicio 

Recuerdo de la lucha 

Memoria 

Dirigir 

Recuerdos 

Hecho 

Victimizantes 

Reconocimiento 

Actor 

Violento 

Minimiza 

Lucha 

Rompe 

Fracturación del tejido 

social 

Acciones 

Memoria 

Reconstrucción 
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Tejido  

social 

Identidad 

Identidad de la apatía. Dolor 

Apatía 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los ejercicios de memoria que propone Asfaddes favorecen la participación de 

todos los miembros y de la sociedad en la construcción colectiva; mediante el 

recuerdo de los aspectos positivos de los desaparecidos se aporta a la 

construcción de formas de relacionamiento orientadas al cambio social. 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios 

Memoria Colectiva 

Memoria 

Favorecen 

Participación 

Miembros 

Sociedad 

Construcción 

Colectiva 

Recuerdo 

Memoria positiva 
Positivo 

Cambio 

social 

 

RESPUESTAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. 

Entrevista # 3 Nombre Aura María Díaz Hernández Fecha Día 24 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Recordar 
Lucha contra el olvido 

Lucha 
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El recordar es la lucha contra el olvido, aprender a recordarlos sin hacernos daño, 

aprehender a convivir con el carma que es la desaparición forzada, no olvidar los 

hechos que nos convirtieron en víctimas, recordarlos para minimizar el daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contra 

olvido 

Aprender  

Recordar sin daño 

Recordarlos 

Hacernos 

Daño 

Convivir 

carma 

No Olvida 

Hechos violentos 
Hechos 

Convirtieron 

victimas 

Recordar 

Recordar sin daño Minimizar 

daño 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Afecta a ASFADDES y a las Familias, las cuales estarán expuestas, a recibir daño 

cuando el mismo gobierno habla que las desapariciones ya no existen, a las 

familias que se compraran con otras organizaciones, y es mentira que la persona 

olvide, es una manera del gobierno para dividir, pero siempre los llevara los 

familiares, amigos, sindicatos, entonces buscar evitar recordar. 

 

 

 

Afecta 

Daño del gobierno 
Recibir 

Daño 

Gobierno 

Mentira 

Olvido vs división  
Olvide 

Gobierno 

dividir 

Llevara Recordar vs evitar 
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Buscar 

Evitar 

recordar 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Deben participar los familiares, directos, indirectos, sindicatos, juntas comunales, 

organizaciones sociales, los amigos, para contar la historia de los hechos que los 

convirtieron víctimas y darle voz a los que no están, para contar la historia 

legitima, que es lo que realmente le sucedió a los desparecidos, hay que 

reconstruir la memoria que está en los corazones de las viudas, los huérfanos, 

de los padres enfermos que vivieron los hechos atroces de la desaparición 

forzada, la memoria la deben reconstruir directamente los afectados y se debe 

llamar memoria oficial,  no debe ser la del gobierno, una memoria maquillada, una 

memoria dolorosa, que la representan solo con números y estadificas y la cual no 

refleja el dolor vivido por las víctimas, que quedan en un limbo jurídico. Por qué 

no tienen como demostrar si la persona está viva o muerta. 

Participar 

Historias de voz de los 

que no están 

Personas 

afectadas 

Contar 

Historia 

Hechos 

Convirtieron 

Victimas 

Darle  

Voz 

No están 

Historia Legitima 

Historia legitima 
Reconstruir  

Memoria 

afectados 

Memoria  

Memoria oficial vs 

memoria institucional 

Oficial 

No gobierno 

Memorial 

Maquillada 

Memoria  
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dolorosa 

Limbo  

Limbo jurídico 

Jurídico 

Demostrar 

Persona 

Viva o muerta 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

No, afecta el tejido social, ni afecta la identidad de Asfaddes, puesto que el fin 

último de ASFADDES es que de acuerdo a la memoria histórica se demuestre 

quienes eran los desaparecidos, se demuestre la afectación en la familia, la 

afectación en la comunidad, que mediante la memoria se demuestre que debido 

a tantas desapariciones es que aparece ASFADDES para acompañar a las 

víctimas en ese doloroso camino, de dolor y de ignominia. Y por eso decimos que 

ASFADDES no puede decir ni buscar por periódico quiñes quieren pertenecer a 

Asfaddes porque dolorosamente porque cada uno tiene que tener una persona 

desparecida. 

 

Fin 

Memoria como 

denuncia 

Memoria  

Demuestre 

Quienes eran 

Demuestre 

Afectación 

Buscar 

Deber en la identidad. 

Quienes 

Quieren  

Pertenecer 

Cada  

Persona 

Busca a su familiar 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los procesos de memoria ayudan a construir sentido de pertenencia, credibilidad, 

pero sobre todo verdad de lo que paso, en los más de cincuenta años de conflicto 

para que los estudiantes y ciudadanía en general hagan un análisis de lo que 

Procesos 

Memoria vs verdad 
Memoria 

Ayudan 

Construir 
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vivió el país, de las épocas en que vivió y de las sucesivas repeticiones de 

gobernantes en cadena de prestigio político que tenido este país, y los 

gobernantes que son elegidos sin que se les cuestione la cadena de mando, por 

las que ha pasado para ser elegido sin reconocer el conflicto armado y las 

secuelas que dejo la desaparición de forzada de personas. 

La desaparición forzada es el peor delito, y que pasa cuando no hay una 

pedagogía que sensibilice y seguimos votando por los mismos. 

Sentido 

Pertenencia 

Credibilidad 

verdad 

Estudiantes 

Responsabilidad del 

gobierno 

Ciudadanía 

Análisis 

Vivió el país 

gobernantes 

Pedagogía 

Pedagogía que 

sensibilice para el 

voto  

Sensibilice 

Seguimos  

votando 

Por los mismos 

 

RESPUESTAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA. 

Entrevista # 4 Nombre Cesar Herrera Fecha Día 2 Mes 10 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Es importante la memoria histórica porque es el resarcimiento de esa memoria 

que fue mancillada, esa memoria que ha sido maltratada, esa memoria de los 

familiares nuestros que fueron desaparecidos que han sido vueltos criminales, 

han sido convertidos en actores del conflicto, de familiares que no eran alzados 

en armas pero que la sociedad y la opinión pública y medios de comunicación  

Memoria Histórica 

Memoria Dignificativa. 

Resarcimiento 

Memoria 

mancillada 

Memoria 

maltratada 
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criminalizaron, entonces es importante la memoria histórica de nuestros 

familiares hacer ese homenaje, de memoria es importante ese recuadro de 

galería, ese retablo que significa el rostro; el rostro vigente que a través  de que 

hayan pasado 20 o 40 años, son rostros vigentes son rostros que no envejecen 

los cuales la sociedad debe conocer que eran personas, líderes sociales, líderes 

comunales, líderes estudiantiles pero también que eran personas eran del diario 

vivir que eran personas que tenían una familia que tenían una esposa, un hijo y 

una madre los cuales no merecían ser desaparecidos y por lo tanto es necesario 

y es una obligación de la sociedad de los familiares y de todo un Estado hacer 

memoria porque es el resarcimiento de esa memoria destrozada de esa memoria 

mancillada y esa memoria criminalidad de las memorias de los familiares 

desaparecidos. 

Memoria de los 

familiares. 

Vueltos criminales 

Convertidos 

Actores del 

conflicto 

Sociedad 

Opinión publica 

Medios de 

comunicación 

Criminalizaron. 

Memoria histórica. 

Memoria 

Reivindicativa. 

Homenaje 

Recuadro 

Galería 

Vigente 

Eran personas 

Líderes sociales 

Líderes comunales. 

Líderes 

Estudiantiles 

Tenían familia 

Obligación 

Sociedad 
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Estado 

Hacer Memoria 

Resarcimiento 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

El familiar de un desaparecido olvide a su ser querido genera una afectación 

grave en esa lucha que porto por tantos años llevo a cabo es una pérdida 

importante para la sociedad y las familias que rodean a esa persona, pero para 

ASFADDES que no le dice a ningún desaparecido lo voy a olvidar para 

ASFADDES no es una consecuencia por que ASFADDES se ha jurado no olvidar 

a ningún desaparecido, ASFADDES esta constante en la lucha recordando a 

todos los desaparecidos que dejo los crímenes de Estado a través de casi 50 

años, entonces es una gran pérdida para el familiar que olvida a su ser querido 

que desaparecieron, pero para ASFADDES que ha jurado no olvidar a ningún 

desaparecido ASFADDES se mantiene en constante memoria, en constante 

resarcimiento , en constante reconocimiento de todas las victimas de 

desaparición forzada, ASFADDES se niega a olvidar y ASFADDES se niega a 

desaparecer por tanto mientras que existan familias que quieran recordar no solo 

a su familiar sino a todos los seres desaparecidos o seres queridos de otros 

compañeros ASFADDES persiste en esta lucha, y por tanto persiste en hacer 

esta memoria histórica. 

Familiar  

Afectación por el 

olvido. 

Olvide  

Genera  

Afectación 

Perdida 

Sociedad 

Familias 

Rodean 

No olvidar 

Lucha constante por 

la memoria. 

Jurado 

Luchar 

Constante 

memoria. 

Constante 

resarcimiento. 

Recordar a todos 

Persistencia. 

Constante  

Lucha contra 

crímenes de Estado. 

Lucha 

Recordando 

Crímenes  
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 Estado 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Todos debemos participar en la reconstrucción de memoria en esa memoria 

histórica, todos debemos aportar bien sea que hayan sufrido la violencia que no 

hayan sufrido los vejámenes de lo que significa tener un familiar desaparecido, 

yo pienso que todos deben de participar, esto es una tarea, es un deber que 

tenemos que asumir todos, no solamente los familiares de los desparecidos, sino 

todos los estudiantes, los docentes, los sindicatos, toda la sociedad que está 

rodeando a las víctimas en un acto de memoria  no solamente pueden o deben 

participar las víctimas, es un deber de las instituciones del Estado pero también 

de los estamentos educativos de estas entidades académicas donde se imparte 

conocimiento es un ejercicio pleno que tiene que contar con el apoyo y el 

reconocimiento de todas las instancias y todas las esferas de poder que rodean 

a las víctimas pero también que rodena el cumplimiento de la ley, me parece muy 

importante son acciones que se deben hacer enmarcadas en el reconocimiento 

y el resarcimiento de la memoria de las víctimas no es un deber o una tarea 

solamente de las víctimas sin o de toda la sociedad. 

Todos  

Memoria vinculante. 

Debemos participar 

Reconstrucción 

Memoria 

Victimas 

Estudiantes 

Docentes 

Sindicatos 

Sociedad 

Rodeando 

Víctimas 

Estado. 

 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

No pienso que hacerle memoria a un estudiante o líder sindical que fue 

desaparecido hace 35 o 40 años, o de pronto otros actores sociales que fueron 

otras personas que pertenecías a otra orientación, no pienso que sea una 

afectación al tejido social, por el contrario hacer esta memoria histórica de estas 

memorias de estas personas que fueron desaparecidas hace 40 o 50 años es un 

valor agregado, porque no se puede repetir con la población en general, tomar la 

memoria de hace mucho tiempo no afecta el tejido social. 

Hacer 

Reconocer la lucha. 

Memoria 

No  

Afecta 

Tejido  

Social 

No repetir 

Población 

General 
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Estudiante 

Líder 

sindical 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

La reconstrucción de la memoria y ese trabajo de mancomunado de la memoria 

histórica, de un estudiante, de un líder social de un defensor de derechos 

humanos, eso es reconstruir la memoria eso es un ejercicio de memoria, es para 

mí llevar a cabo un ejercicio de memoria encamina a la memoria de los 

desaparecidos de aquellos estudiantes, y todo un nicho de personas que fueron 

desaparecidos me parece que eso revindica la memoria, eso es un trabajo de 

memoria efectivo, es un trabajo de memoria histórica donde se está reivindicando 

ese trabajo que tenían estas personas que fueron desaparecidas, hay personas 

que no eran líderes sociales, o líderes comunitarios o participantes de un 

movimiento social político,  pero que tenían ilusiones, metas  que querían cumplir 

con ellos mismos o con su familia , por lo tanto son necesarios estos ejercicios 

de memoria porque son altos que se deben hacer encaminados a la memoria de 

cada persona que fue desaparecida o cada persona que fue víctima de este delito 

tiene una memoria a la que reenvidársele a la cual hay que hacerlo 

constantemente. 

Reconstrucción  

Ejercicio de 

reivindicación efectiva  

Memoria 

Trabajo  

Mancomunado 

Ejercicio  

Memoria 

Revindicando 

Efectivo 

No  

Memoria positiva. 

Lideres  

Sociales 

Comunitarios 

Ilusiones 

Metas 

cumplir 

 

Formato de comparación de palabras clave 

MEMORIA HISTÓRICA 
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Pregunta número 1. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Memoria del 

ideal social. 

Memoria hacia el 

presente 

Revindicar proyectos 

sociales 
  

2 Memoria viva Memoria viva Construir verdad   

3 

Memoria como 

herramienta de 

denuncia. 

Memoria para la no 

repetición 
Transmitir la verdad Hechos violentos  

4 
Memoria 

Dignificativa 
Memoria dignificativa Revindicar ideales  Memoria Dignificativa. 

5 
Memoria 

reivindicativa. 

Memoria 

reivindicativa 
Revindicar luchas Lucha contra el olvido Memoria Reivindicativa. 

6 
Memoria 

sanadora. 
Memoria afectiva. Mitigar el dolor Recordar sin daño  

Pregunta número 2. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Olvido y 

repetición 

Olvido como garantía 

de repetición 
  

Lucha contra crímenes de 

Estado. 
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2 
Olvido e 

impunidad 

Olvido igual a 

impunidad y 

repetición 

Olvido vs impunidad Recordar vs evitar  

3 

Olvido como 

acción con 

daño 

 Olvido Genera dolor Daño del gobierno Afectación por el olvido. 

4 

Organización  a 

través de la 

memoria. 

 Olvido  vs ocurrencia Olvido vs división 
Lucha constante por la 

memoria. 

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Memoria como 

ejercicio 

vinculante. 

Lo vinculante en la 

memoria histórica. 
Memoria en la Generación Historia legitima Memoria vinculante. 

2 

La voz de los 

ausentes 

siempre 

presentes 

Relatos del dolor para 

la verdad. 
Memoria vs recuerdo 

Historias de voz de los que 

no están 
 

3 
Disputa por la 

memoria 

Acción de repulsión y 

exigencia social 
Minimice al victimario. 

Memoria oficial vs memoria 

institucional 
 

4 Limbo jurídico   Limbo jurídico  



293 
 

5      

6      

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
La afectación 

del recuerdo 

El daño en el  

recuerdo 
 Memoria como denuncia  

2 
Bloqueo del 

recuerdo 

El bloqueo por 

recordar 
Fracturación del tejido social   

3 

Recuerdos de 

identidad en 

lucha. 

Recuerdos del 

compartir 
Recuerdo de la lucha Deber en la identidad. Reconocer la lucha. 

4 
Lecciones a la 

memoria 
Trastienda del olvido Identidad de la apatía.   

5 
Sentimiento de 

terror 
Parálisis por el olvido. Terror social   

6 
Interés del 

victimario 
Acción con daño Protagonismo del victimario   

 Pregunta número 5. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 
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1 
Dimensiones 

de la Memoria. 

Espacios de 

participación 
Memoria Colectiva 

Responsabilidad del 

gobierno 
 

2 
Memoria 

positiva 

Conocer la época 

anterior 
Memoria positiva Memoria vs verdad Memoria positiva. 

3 
Memoria 

movilizadora. 

Fortalecer la 

incidencia ciudadana 
 

Pedagogía que sensibilice 

para el voto 

Ejercicio de reivindicación 

efectiva 

4      

5      

6      

Formato de codificación de texto por palabra clave en memoria histórica 

LO MEMORIA HISTÓRICA. 

Pregunta número 1. 

# 
Palabra 

Clave 
Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Memoria del 

ideal social. 

Para Mantenerlos 

presentes. 

para reivindicar sus 

luchas, sus ideales, 

sus proyectos sociales, 

para trasmitir la verdad 

a las nuevas 

generaciones. 
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2 Memoria viva 

Para Mantenerlos 

vivos desde la 

memoria. 

para reivindicar sus 

luchas, sus ideales, 

sus proyectos sociales, 

para trasmitir la verdad 

a las nuevas 

generaciones, para 

contribuir a la vedad, 

para hacer justicia. 

  

3 

Memoria 

como 

herramienta 

de denuncia. 

pero también para que 

no se repita. 

para reivindicar sus 

luchas, sus ideales, 

sus proyectos sociales, 

para trasmitir la verdad 

a las nuevas 

generaciones, para 

contribuir a la vedad, 

para hacer justicia. 

no olvidar los hechos 

que nos convirtieron 

en víctimas. 

 

4 
Memoria 

Dignificativa 

Como un acto de 

dignificación. 

para reivindicar sus 

luchas, sus ideales. 
 

Es importante la 

memoria histórica 

porque es el 

resarcimiento de esa 

memoria que fue 
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mancillada, esa memoria 

que ha sido maltratada, 

esa memoria de los 

familiares nuestros que 

fueron desaparecidos 

que han sido vueltos 

criminales, han sido 

convertidos en actores 

del conflicto, de 

familiares que no eran 

alzados en armas pero 

que la sociedad y la 

opinión pública y medios 

de comunicación  

criminalizaron. 

5 
Memoria 

reivindicativa. 

Como un acto de 

reconocimiento a sus 

aportes sociales. 

para reivindicar sus 

luchas. 

El recordar es la lucha 

contra el olvido. 

entonces es importante 

la memoria histórica de 

nuestros familiares hacer 

ese homenaje, de 

memoria es importante 

ese recuadro de galería, 
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ese retablo que significa 

el rostro; el rostro 

vigente que a través  de 

que hayan pasado 20 o 

40 años, son rostros 

vigentes son rostros que 

no envejecen los cuales 

la sociedad debe 

conocer que eran 

personas, líderes 

sociales, líderes 

comunales, líderes 

estudiantiles pero 

también que eran 

personas eran del diario 

vivir que eran personas 

que tenían una familia 

que tenían una esposa, 

un hijo y una madre los 

cuales no merecían ser 

desaparecidos y por lo 
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tanto es necesario y es 

una obligación de la 

sociedad de los 

familiares y de todo un 

Estado hacer memoria 

porque es el 

resarcimiento de esa 

memoria destrozada de 

esa memoria mancillada 

y esa memoria 

criminalidad de las 

memorias de los 

familiares 

desaparecidos. 

6 
Memoria 

sanadora. 

Como un acto de 

reconocimiento de los 

afectos que nos 

brindaron. 

para mitigar el dolor. 
recordarlos para 

minimizar el daño. 
 

Pregunta número 2. 

# 
Palabra 

Clave 
Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
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1 
Olvido y 

repetición 

Creo que afecta en la 

medida cuando se 

olvida a las personas 

es como garantizar la 

repetición. 

  

ASFADDES está 

constante en la lucha 

recordando a todos los 

desaparecidos que dejo 

los crímenes de Estado 

a través de casi 50 años. 

2 
Olvido e 

impunidad 

se llevan al olvido, no 

existen tampoco para 

la sociedad generando 

mayor impunidad y 

nuevos casos. 

olvidar promueve la 

impunidad. 

pero siempre los 

llevara los familiares, 

amigos, sindicatos, 

entonces buscar evitar 

recordar. 

 

3 

Olvido como 

acción con 

daño 

 
Olvido genera mayor 

dolor. 

Afecta a ASFADDES 

y a las Familias, las 

cuales estarán 

expuestas, a recibir 

daño cuando el mismo 

gobierno habla que 

las desapariciones ya 

no existen, a las 

familias que se 

El familiar de un 

desaparecido olvide a su 

ser querido genera una 

afectación grave en esa 

lucha que porto por 

tantos años llevo a cabo 

es una pérdida 

importante para la 

sociedad y las familias 

que rodean a esa 
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compraran con otras 

organizaciones. 

persona entonces es una 

gran pérdida para el 

familiar que olvida a su 

ser querido que 

desaparecieron. 

4 

Organización  

a través de la 

memoria. 

 
Olvido permite que 

sigue ocurriendo. 

es mentira que la 

persona olvide, es una 

manera del gobierno 

para dividir. 

pero para ASFADDES 

que no le dice a ningún 

desaparecido lo voy a 

olvidar para ASFADDES 

no es una consecuencia 

por que ASFADDES se 

ha jurado no olvidar a 

ningún desaparecido 

pero para ASFADDES 

que ha jurado no olvidar 

a ningún desaparecido 

ASFADDES se mantiene 

en constante memoria, 

en constante 

resarcimiento , en 

constante 
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reconocimiento de todas 

las victimas de 

desaparición forzada, 

ASFADDES se niega a 

olvidar y ASFADDES se 

niega a desaparecer por 

tanto mientras que 

existan familias que 

quieran recordar no solo 

a su familiar sino a todos 

los seres desaparecidos 

o seres queridos de 

otros compañeros 

ASFADDES persiste en 

esta lucha, y por tanto 

persiste en hacer esta 

memoria histórica. 

Pregunta número 3. 

# 
Palabra 

Clave 
Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
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1 

Memoria 

como 

ejercicio 

vinculante. 

Todos los familiares, 

los amigos, los 

conocidos de las 

víctimas, pero también 

aquellas personas que 

conocen de la 

ocurrencia de los 

hechos, de los sitios 

donde están 

inhumados los 

cuerpos, los 

responsables. 

Todos los asociados y 

sus familias, es 

importante para la 

reconstrucción de la 

memoria la 

participación de las 

nuevas generaciones 

(los familiares 

jóvenes). 

para contar la historia 

legitima, que es lo que 

realmente le sucedió a 

los desparecidos, hay 

que reconstruir la 

memoria que está en 

los corazones de las 

viudas, los huérfanos, 

de los padres 

enfermos que vivieron 

los hechos atroces de 

la desaparición 

forzada, la memoria la 

deben reconstruir 

directamente los 

afectados. 

Todos debemos 

participar en la 

reconstrucción de 

memoria en esa 

memoria histórica, todos 

debemos aportar bien 

sea que hayan sufrido la 

violencia que no hayan 

sufrido los vejámenes de 

lo que significa tener un 

familiar desaparecido, yo 

pienso que todos deben 

de participar, esto es una 

tarea, es un deber que 

tenemos que asumir 

todos, no solamente los 

familiares de los 

desparecidos, sino todos 

los estudiantes, los 

docentes, los sindicatos, 

toda la sociedad que 

está rodeando a las 

víctimas en un acto de 

memoria  no solamente 

pueden o deben 

participar las víctimas, es 

un deber de las 

instituciones del Estado 

pero también de los 
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estamentos educativos 

de estas entidades 

académicas donde se 

imparte conocimiento es 

un ejercicio pleno que 

tiene que contar con el 

apoyo y el 

reconocimiento de todas 

las instancias y todas las 

esferas de poder que 

rodean a las víctimas 

pero también que rodena 

el cumplimiento de la ley, 

me parece muy 

importante son acciones 

que se deben hacer 

enmarcadas en el 

reconocimiento y el 

resarcimiento de la 

memoria de las víctimas 

no es un deber o una 

tarea solamente de las 

víctimas sin o de toda la 

sociedad. 

2 
La voz de los 

ausentes 

mediante relatos que 

cuente lo ocurrido que 

den cuenta de las 

mediante ejercicios de 

memoria que coloquen 

en el centro del 

Deben participar los 

familiares, directos, 

indirectos, sindicatos, 
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siempre 

presentes 

causas, del dolor, 

quienes lo hicieron, 

quienes lo financiaron 

y de quienes lo 

permitieron para que 

se conozca la verdad 

de lo ocurrido. 

recuerdo a los 

desaparecidos. 

juntas comunales, 

organizaciones 

sociales, los amigos, 

para contar la historia 

de los hechos que los 

convirtieron víctimas y 

darle voz a los que no 

están. 

3 
Disputa por la 

memoria 

y que la sociedad se 

comprometa en 

repudiar estas 

acciones y exigir que 

no se repitan. 

aquello que los 

rodeaba y minimice el 

accionar del victimario. 

se debe llamar 

memoria oficial,  no 

debe ser la del 

gobierno, una 

memoria maquillada, 

una memoria 

dolorosa, que la 

representan solo con 

números y estadificas 

y la cual no refleja el 

dolor vivido por las 

víctimas. 
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4 
Limbo 

jurídico 
  

que quedan en un 

limbo jurídico. Por qué 

no tienen como 

demostrar si la 

persona está viva o 

muerta. 

 

Pregunta número 4. 

# 
Palabra 

Clave 
Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
La afectación 

del recuerdo 

Si afecta en la medida 

en que primero se 

causa mayor daño 

emocional cada vez 

que se relata y se 

recuerda el hecho que 

se llevaron a su ser 

querido y esto genera 

dolor. 

 

No, afecta el tejido 

social, ni afecta la 

identidad de 

Asfaddes, puesto que 

el fin último de 

ASFADDES es que de 

acuerdo a la memoria 

histórica se demuestre 

quienes eran los 

desaparecidos, se 

demuestre la 

afectación en la 
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familia, la afectación 

en la comunidad, que 

mediante la memoria 

se demuestre que 

debido a tantas 

desapariciones es que 

aparece ASFADDES 

para acompañar a las 

víctimas en ese 

doloroso camino, de 

dolor y de ignominia. 

2 
Bloqueo del 

recuerdo 

recuerda el hecho que 

se llevaron a su ser 

querido y esto genera 

dolor, esto en varias 

ocasiones no permite 

recordar datos o 

información que 

permitan aportar en el 

avance del caso. 

rompe las acciones de 

memoria que impulsan 

la reconstrucción del 

tejido social. 
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3 

Recuerdos de 

identidad en 

lucha. 

Pero también es 

afectar la posibilidad 

de volver a recordar 

los momentos de 

compartir con ellos, 

con nuestros seres 

queridos 

desaparecidos. 

los ejercicios de 

memoria dirigidos al 

recuerdo del hecho 

victimizantes generan 

reconocimiento del 

actor violento y 

minimiza y catapulta la 

lucha de los 

desaparecidos. 

por eso decimos que 

ASFADDES no puede 

decir ni buscar por 

periódico quiñes 

quieren pertenecer a 

Asfaddes porque 

dolorosamente porque 

cada uno tiene que 

tener una persona 

desparecida. 

 

No pienso que hacerle 

memoria a un estudiante 

o líder sindical que fue 

desaparecido hace 35 o 

40 años, o de pronto 

otros actores sociales 

que fueron otras 

personas que 

pertenecías a otra 

orientación, no pienso 

que sea una afectación 

al tejido social, por el 

contrario hacer esta 

memoria histórica de 

estas memorias de estas 

personas que fueron 

desaparecidas hace 40 o 

50 años es un valor 

agregado, porque no se 

puede repetir con la 

población en general, 
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tomar la memoria de 

hace mucho tiempo no 

afecta el tejido social. 

4 
Lecciones a 

la memoria 

se puede decir que el 

estar recordando una 

y otra vez el hecho 

doloroso del momento 

que se lo llevaron los 

dejan a ellos en la 

trastienda del olvido. 

la identidad se permea 

por el dolor y la apatía. 
  

5 
Sentimiento 

de terror 

Y en muchos casos la 

familia, amigos y 

personas cercanas 

que olvidan los 

momentos que los une 

con su familiar 

desaparecido se 

paraliza y deja de 

actuar. 

lo cual favorece y 

exalta el objetivo de 

generar miedo y temor 

en la sociedad. 
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6 
Interés del 

victimario 

Y en muchos casos la 

familia, amigos y 

personas cercanas 

que olvidan los 

momentos que los une 

con su familiar 

desaparecido se 

paraliza y deja de 

actuar se genera 

mayor acción con 

daño. 

Porque da al victimario 

y al hecho violento el 

protagonismo. 

  

Pregunta número 5. 

# 
Palabra 

Clave 
Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Dimensiones 

de la 

Memoria. 

Creo que los espacios 

donde se promueve la 

memoria genera la 

posibilidad de 

construir desde la 

participación; de 

Los ejercicios de 

memoria que propone 

Asfaddes favorecen la 

participación de todos 

los miembros y de la 

sociedad en la 

construcción colectiva. 

en los más de 

cincuenta años de 

conflicto para que los 

estudiantes y 

ciudadanía en general 

hagan un análisis de 

lo que vivió el país, de 
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construir con todos y 

todas. 

las épocas en que 

vivió y de las 

sucesivas repeticiones 

de gobernantes en 

cadena de prestigio 

político que tenido 

este país, y los 

gobernantes que son 

elegidos sin que se 

les cuestione la 

cadena de mando, por 

las que ha pasado 

para ser elegido sin 

reconocer el conflicto 

armado y las secuelas 

que dejo la 

desaparición de 

forzada de personas. 

2 
Memoria 

positiva 

pero también desde el 

ejercicio de la 

memoria se da a 

mediante el recuerdo 

de los aspectos 

positivos de los 

Los procesos de 

memoria ayudan a 

construir sentido de 

hay personas que no 

eran líderes sociales, o 

líderes comunitarios o 
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conocer quienes han 

vivido en épocas 

anteriores. 

desaparecidos se 

aporta a la 

construcción de formas 

de relacionamiento 

orientadas al cambio 

social. 

pertenencia, 

credibilidad, pero 

sobre todo verdad de 

lo que paso. 

participantes de un 

movimiento social 

político,  pero que tenían 

ilusiones, metas  que 

querían cumplir con ellos 

mismos o con su familia , 

por lo tanto son 

necesarios estos 

ejercicios de memoria 

porque son altos que se 

deben hacer 

encaminados a la 

memoria de cada 

persona que fue 

desaparecida o cada 

persona que fue víctima 

de este delito 

3 
Memoria 

movilizadora. 

evidenciar en esas 

generaciones la falta 

de compromiso y 

exigibilidad, la 

 

La desaparición 

forzada es el peor 

delito, y que pasa 

cuando no hay una 

La reconstrucción de la 

memoria y ese trabajo 

de mancomunado de la 

memoria histórica, de un 
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aplicación de los 

derechos civiles, 

políticos y DDHH, 

conlleva a que las 

nuevas generaciones 

puedan fortalecer su 

incidencia. 

pedagogía que 

sensibilice y seguimos 

votando por los 

mismos. 

estudiante, de un líder 

social de un defensor de 

derechos humanos, eso 

es reconstruir la 

memoria eso es un 

ejercicio de memoria, es 

para mí llevar a cabo un 

ejercicio de memoria 

encamina a la memoria 

de los desaparecidos de 

aquellos estudiantes, y 

todo un nicho de 

personas que fueron 

desaparecidos me 

parece que eso revindica 

la memoria, eso es un 

trabajo de memoria 

efectivo, es un trabajo de 

memoria histórica donde 

se está reivindicando 

ese trabajo que tenían 
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estas personas que 

fueron desaparecidas. 

Formato de construcción de microcategorías y subcategoría en Memoria histórica  

MEMORIA HISTORICA. 

Pregunta 1 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Memoria viva 

del ideal 

social. 

1 
Memoria del ideal 

social. 

1 Para Mantenerlos presentes. 

2 
para reivindicar sus luchas, sus ideales, sus proyectos sociales, para 

trasmitir la verdad a las nuevas generaciones. 

3  

4  

2 Memoria viva 

1 Para Mantenerlos vivos desde la memoria. 

2 

para reivindicar sus luchas, sus ideales, sus proyectos sociales, para 

trasmitir la verdad a las nuevas generaciones, para contribuir a la vedad, 

para hacer justicia. 

3  

4  

3 1 pero también para que no se repita. 
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Memoria como 

herramienta de 

denuncia. 

2 

para reivindicar sus luchas, sus ideales, sus proyectos sociales, para 

trasmitir la verdad a las nuevas generaciones, para contribuir a la vedad, 

para hacer justicia. 

3 no olvidar los hechos que nos convirtieron en víctimas. 

4  

2 
Memoria 

Sanadora. 

1 

Memoria 

Dignificativa 

1 Como un acto de dignificación. 

2 para reivindicar sus luchas, sus ideales. 

3  

4 Es importante la memoria histórica porque es el resarcimiento de esa 

memoria que fue mancillada, esa memoria que ha sido maltratada, esa 

memoria de los familiares nuestros que fueron desaparecidos que han 

sido vueltos criminales, han sido convertidos en actores del conflicto, de 

familiares que no eran alzados en armas pero que la sociedad y la 

opinión pública y medios de comunicación  criminalizaron. 

2 

Memoria 

reivindicativa. 

1 Como un acto de reconocimiento a sus aportes sociales. 

2 para reivindicar sus luchas. 

3 El recordar es la lucha contra el olvido. 

4 entonces es importante la memoria histórica de nuestros familiares 

hacer ese homenaje, de memoria es importante ese recuadro de galería, 

ese retablo que significa el rostro; el rostro vigente que a través  de que 

hayan pasado 20 o 40 años, son rostros vigentes son rostros que no 
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envejecen los cuales la sociedad debe conocer que eran personas, 

líderes sociales, líderes comunales, líderes estudiantiles pero también 

que eran personas eran del diario vivir que eran personas que tenían 

una familia que tenían una esposa, un hijo y una madre los cuales no 

merecían ser desaparecidos y por lo tanto es necesario y es una 

obligación de la sociedad de los familiares y de todo un Estado hacer 

memoria porque es el resarcimiento de esa memoria destrozada de esa 

memoria mancillada y esa memoria criminalidad de las memorias de los 

familiares desaparecidos. 

3 

Memoria sanadora. 

1 Como un acto de reconocimiento de los afectos que nos brindaron. 

2 para mitigar el dolor. 

3 recordarlos para minimizar el daño. 

4  

 

Pregunta 2 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Olvido, 

repetición y 

acción con 

daño . 

1 Olvido y repetición 

1 
Creo que afecta en la medida cuando se olvida a las personas es como 

garantizar la repetición. 

2  

3  
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4 

ASFADDES está constante en la lucha recordando a todos los 

desaparecidos que dejo los crímenes de Estado a través de casi 50 

años. 

2 
Olvido como acción 

con daño 

1 
se llevan al olvido, no existen tampoco para la sociedad generando 

mayor impunidad y nuevos casos. 

2 olvidar promueve la impunidad. 

3 
pero siempre los llevara los familiares, amigos, sindicatos, entonces 

buscar evitar recordar. 

4  

2 

Organización 

contra la 

impunidad. 

1 

Olvido e impunidad 

1  

2 Olvido genera mayor dolor. 

3 Afecta a ASFADDES y a las Familias, las cuales estarán expuestas, a 

recibir daño cuando el mismo gobierno habla que las desapariciones ya 

no existen, a las familias que se compraran con otras organizaciones. 

4 El familiar de un desaparecido olvide a su ser querido genera una 

afectación grave en esa lucha que porto por tantos años llevo a cabo es 

una pérdida importante para la sociedad y las familias que rodean a esa 

persona entonces es una gran pérdida para el familiar que olvida a su 

ser querido que desaparecieron. 

2 1  

2 Olvido permite que sigue ocurriendo. 
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Organización  a 

través de la 

memoria. 

3 es mentira que la persona olvide, es una manera del gobierno para 

dividir. 

4 pero para ASFADDES que no le dice a ningún desaparecido lo voy a 

olvidar para ASFADDES no es una consecuencia por que ASFADDES 

se ha jurado no olvidar a ningún desaparecido pero para ASFADDES 

que ha jurado no olvidar a ningún desaparecido ASFADDES se 

mantiene en constante memoria, en constante resarcimiento , en 

constante reconocimiento de todas las victimas de desaparición forzada, 

ASFADDES se niega a olvidar y ASFADDES se niega a desaparecer 

por tanto mientras que existan familias que quieran recordar no solo a 

su familiar sino a todos los seres desaparecidos o seres queridos de 

otros compañeros ASFADDES persiste en esta lucha, y por tanto 

persiste en hacer esta memoria histórica. 

Pregunta 3 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Memoria de la 

voz de los 

ausentes 

siempre 

presentes 

como 

1 

 

Memoria como 

ejercicio vinculante. 

1 

Todos los familiares, los amigos, los conocidos de las víctimas, pero 

también aquellas personas que conocen de la ocurrencia de los hechos, 

de los sitios donde están inhumados los cuerpos, los responsables. 

2 

Todos los asociados y sus familias, es importante para la reconstrucción 

de la memoria la participación de las nuevas generaciones (los 

familiares jóvenes). 
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ejercicio 

vinculante. 

3 

para contar la historia legitima, que es lo que realmente le sucedió a los 

desparecidos, hay que reconstruir la memoria que está en los corazones 

de las viudas, los huérfanos, de los padres enfermos que vivieron los 

hechos atroces de la desaparición forzada, la memoria la deben 

reconstruir directamente los afectados. 

4 

Todos debemos participar en la reconstrucción de memoria en esa 

memoria histórica, todos debemos aportar bien sea que hayan sufrido la 

violencia que no hayan sufrido los vejámenes de lo que significa tener 

un familiar desaparecido, yo pienso que todos deben de participar, esto 

es una tarea, es un deber que tenemos que asumir todos, no solamente 

los familiares de los desparecidos, sino todos los estudiantes, los 

docentes, los sindicatos, toda la sociedad que está rodeando a las 

víctimas en un acto de memoria  no solamente pueden o deben 

participar las víctimas, es un deber de las instituciones del Estado pero 

también de los estamentos educativos de estas entidades académicas 

donde se imparte conocimiento es un ejercicio pleno que tiene que 

contar con el apoyo y el reconocimiento de todas las instancias y todas 

las esferas de poder que rodean a las víctimas pero también que rodena 

el cumplimiento de la ley, me parece muy importante son acciones que 

se deben hacer enmarcadas en el reconocimiento y el resarcimiento de 

la memoria de las víctimas no es un deber o una tarea solamente de las 

víctimas sin o de toda la sociedad. 

2 1 

mediante relatos que cuente lo ocurrido que den cuenta de las causas, 

del dolor, quienes lo hicieron, quienes lo financiaron y de quienes lo 

permitieron para que se conozca la verdad de lo ocurrido. 
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La voz de los 

ausentes siempre 

presentes. 

2 
mediante ejercicios de memoria que coloquen en el centro del recuerdo 

a los desaparecidos. 

3 

Deben participar los familiares, directos, indirectos, sindicatos, juntas 

comunales, organizaciones sociales, los amigos, para contar la historia 

de los hechos que los convirtieron víctimas y darle voz a los que no 

están. 

4  

2 
Disputa por la 

memoria. 

1 

Disputa por la 

memoria 

1 y que la sociedad se comprometa en repudiar estas acciones y exigir 

que no se repitan. 

2 aquello que los rodeaba y minimice el accionar del victimario. 

3 se debe llamar memoria oficial,  no debe ser la del gobierno, una 

memoria maquillada, una memoria dolorosa, que la representan solo 

con números y estadificas y la cual no refleja el dolor vivido por las 

víctimas. 

4  

2 

Limbo jurídico 

1  

2  

3 que quedan en un limbo jurídico. Por qué no tienen como demostrar si 

la persona está viva o muerta. 

4  

Pregunta 4 
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# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Componentes 

negativos de 

la memoria. 

1 
La afectación del 

recuerdo 

1 

Si afecta en la medida en que primero se causa mayor daño emocional 

cada vez que se relata y se recuerda el hecho que se llevaron a su ser 

querido y esto genera dolor. 

2  

3 

No, afecta el tejido social, ni afecta la identidad de Asfaddes, puesto que 

el fin último de ASFADDES es que de acuerdo a la memoria histórica se 

demuestre quienes eran los desaparecidos, se demuestre la afectación 

en la familia, la afectación en la comunidad, que mediante la memoria 

se demuestre que debido a tantas desapariciones es que aparece 

ASFADDES para acompañar a las víctimas en ese doloroso camino, de 

dolor y de ignominia. 

4  

2 
Bloqueo del 

recuerdo 

1 

recuerda el hecho que se llevaron a su ser querido y esto genera dolor, 

esto en varias ocasiones no permite recordar datos o información que 

permitan aportar en el avance del caso. 

2 
rompe las acciones de memoria que impulsan la reconstrucción del 

tejido social. 

3  

4  



321 
 

3 
Lecciones a la 

memoria 

1 

se puede decir que el estar recordando una y otra vez el hecho doloroso 

del momento que se lo llevaron los dejan a ellos en la trastienda del 

olvido. 

2 la identidad se permea por el dolor y la apatía. 

3  

4  

2 
Conflictos de 

la memoria. 

1 

Recuerdos de 

identidad en lucha. 

1 Pero también es afectar la posibilidad de volver a recordar los momentos 

de compartir con ellos, con nuestros seres queridos desaparecidos. 

2 los ejercicios de memoria dirigidos al recuerdo del hecho victimizantes 

generan reconocimiento del actor violento y minimiza y catapulta la lucha 

de los desaparecidos. 

3 por eso decimos que ASFADDES no puede decir ni buscar por periódico 

quiñes quieren pertenecer a Asfaddes porque dolorosamente porque 

cada uno tiene que tener una persona desparecida. 

 

4 No pienso que hacerle memoria a un estudiante o líder sindical que fue 

desaparecido hace 35 o 40 años, o de pronto otros actores sociales que 

fueron otras personas que pertenecías a otra orientación, no pienso que 

sea una afectación al tejido social, por el contrario hacer esta memoria 

histórica de estas memorias de estas personas que fueron 

desaparecidas hace 40 o 50 años es un valor agregado, porque no se 
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puede repetir con la población en general, tomar la memoria de hace 

mucho tiempo no afecta el tejido social. 

2 

Sentimiento de 

terror 

1 Y en muchos casos la familia, amigos y personas cercanas que olvidan 

los momentos que los une con su familiar desaparecido se paraliza y 

deja de actuar. 

2 lo cual favorece y exalta el objetivo de generar miedo y temor en la 

sociedad. 

3  

4  

3 

Interés del 

victimario 

1 Y en muchos casos la familia, amigos y personas cercanas que olvidan 

los momentos que los une con su familiar desaparecido se paraliza y 

deja de actuar se genera mayor acción con daño. 

2 Porque da al victimario y al hecho violento el protagonismo. 

3  

4  

Pregunta 5 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Dimensiones 

de la 

memoria. 

1 
Dimensiones de la 

Memoria. 
1 

Creo que los espacios donde se promueve la memoria genera la 

posibilidad de construir desde la participación; de construir con todos y 

todas. 
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2 

Los ejercicios de memoria que propone Asfaddes favorecen la 

participación de todos los miembros y de la sociedad en la construcción 

colectiva. 

3 

en los más de cincuenta años de conflicto para que los estudiantes y 

ciudadanía en general hagan un análisis de lo que vivió el país, de las 

épocas en que vivió y de las sucesivas repeticiones de gobernantes en 

cadena de prestigio político que tenido este país, y los gobernantes que 

son elegidos sin que se les cuestione la cadena de mando, por las que 

ha pasado para ser elegido sin reconocer el conflicto armado y las 

secuelas que dejo la desaparición de forzada de personas. 

4  

2 

Memoria 

positiva y 

movilizadora. 

1 

Memoria positiva 

1 pero también desde el ejercicio de la memoria se da a conocer quienes 

han vivido en épocas anteriores. 

2 mediante el recuerdo de los aspectos positivos de los desaparecidos se 

aporta a la construcción de formas de relacionamiento orientadas al 

cambio social. 

3 Los procesos de memoria ayudan a construir sentido de pertenencia, 

credibilidad, pero sobre todo verdad de lo que paso. 

4 hay personas que no eran líderes sociales, o líderes comunitarios o 

participantes de un movimiento social político,  pero que tenían ilusiones, 

metas  que querían cumplir con ellos mismos o con su familia , por lo 
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tanto son necesarios estos ejercicios de memoria porque son altos que 

se deben hacer encaminados a la memoria de cada persona que fue 

desaparecida o cada persona que fue víctima de este delito 

2 

Memoria 

movilizadora. 

1 evidenciar en esas generaciones la falta de compromiso y exigibilidad, 

la aplicación de los derechos civiles, políticos y DDHH, conlleva a que 

las nuevas generaciones puedan fortalecer su incidencia. 

2 La desaparición forzada es el peor delito, y que pasa cuando no hay una 

pedagogía que sensibilice y seguimos votando por los mismos. 

3  

4 La reconstrucción de la memoria y ese trabajo de mancomunado de la 

memoria histórica, de un estudiante, de un líder social de un defensor 

de derechos humanos, eso es reconstruir la memoria eso es un ejercicio 

de memoria, es para mí llevar a cabo un ejercicio de memoria encamina 

a la memoria de los desaparecidos de aquellos estudiantes, y todo un 

nicho de personas que fueron desaparecidos me parece que eso 

revindica la memoria, eso es un trabajo de memoria efectivo, es un 

trabajo de memoria histórica donde se está reivindicando ese trabajo 

que tenían estas personas que fueron desaparecidas. 

Formato de construcción de categoría de Memoria Histórica  

Concepto Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 
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TEJIDO 

SOCIAL. 

¿Para que recordar a los 

familiares? 

¿Cómo afecta a su 

identidad y al de la 

asociación el hecho de 

olvidar a las personas 

desaparecidas? 

¿Quiénes deben 

participar y como en el 

proceso de 

reconstrucción de 

memoria histórica? 

¿Recodar a partir de 

ejercicios de memoria 

histórica exclusivamente el 

hecho violento de la 

desaparición forzada del 

familiar afecta a la 

construcción del tejido 

social  y la identidad de la 

asociación? 

¿De qué manera los 

ejercicios de memoria 

histórica ayudan a construir 

o fortalecer espacios de 

democracia y ciudadanía? 

Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta 

Evidenciar que en los 35 
años de existencia los 

familiares tenían una razón 
para hacer ejercicios de 

memoria histórica y como 
esto fue mutando en el 

tiempo. 

Encontrar la relación 

entre memoria histórica y 

la identidad de la 

comunidad y su relación 

con sus miembros. 

Determinar la 

metodología de los 

ejercicios de memoria 

histórica a través de la 

diferenciación de 

público. 

Evidenciar los cambios y 

conflictos de prácticas de 

memoria historia en el 

tiempo. 

 

Encontrar las metodologías 

y sus elementos y su 

relación al entrar en 

interacción con otras 

personas. 

Categorías Memoria histórica 

sanadora del tejido 

social. 

Organización contra el 

olvido y la repetición. 

Disputa por la 

memoria histórica 

Conflictos de la memoria 

histórica 

Dimensiones de la 

memoria histórica 

Subcategorías 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Memoria 

viva del 

ideal social. 

Memoria 

Sanadora. 

Olvido, 

repetición 

y acción 

con daño. 

Organización 

contra la 

impunidad. 

Memoria 

de la voz 

de los 

ausentes 

siempre 

presentes 

como 

Disputa 

por la 

memoria. 

Componentes 

negativos de 

la memoria. 

Conflictos 

de la 

memoria. 

Dimensiones 

de la 

memoria. 

Memoria 

positiva y 

movilizadora. 
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ejercicio 

vinculante. 

Micro 

categorías 

Memoria del 

ideal social. 

Memoria 

Dignificativa 

Olvido y 

repetición 

Olvido e 

impunidad 

Memoria 

como 

ejercicio 

vinculante. 

Disputa 

por la 

memoria 

La afectación 

del recuerdo 

Recuerdos 

de 

identidad 

en lucha. 

Dimensiones 

de la 

Memoria. 

Memoria 

positiva 

Memoria viva 
Memoria 

reivindicativa. 

Olvido 

como 

acción con 

daño 

Organización  

a través de la 

memoria. 

La voz de 

los 

ausentes 

siempre 

presentes. 

Limbo 

jurídico 

Bloqueo del 

recuerdo 

Sentimiento 

de terror 

 Memoria 

movilizadora. 

Memoria 

como 

herramienta 

de denuncia. 

Memoria 

sanadora. 

    Lecciones a la 

memoria 

Interés del 

victimario 

  

 

Lo político 

Formato de análisis de respuesta en lo político. 

RESPUESTAS SOBRE LO POLÍTICO  

Entrevista # 1 Nombre Gloria Luz Gómez Cortes Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Con acciones de exigibilidad ante autoridades competentes para que se apliquen 

las herramientas jurídicas, que puedan dar con el paradero de las personas 

desaparecidas, pero también desde acompañar, el acompañamiento en esas 

Acciones 
Acciones de exigencia 

a las instituciones 

públicas. 

Exigibilidad 

Autoridades 

Competentes 

Apliquen  
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acciones a los familiares como proceso de formación personalizadas para cada 

caso. 

 

Herramientas 

Jurídicas 

Eficiencia de las 

herramientas 

jurídicas. 

Paradero  Búsqueda de 

personas 

desaparecidas 

Personas 

desaparecidas 

Acompañar Fortalecer las 

acciones. Acciones 

Formación 

Tecnificación personalizada 

caso 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

La persona por sí sola no es escuchada ni atendida, mientras que una familia y 

varias organizadas se generan apoyos colectivos respaldos por confianzas y 

acciones de exigibilidad colectiva, a lo que las entidades estatales atienden. En 

el caso específico de ASFADDES es porque la organización es reconocida, por 

todas sus acciones realizadas en el transcurso de los años. 

 

 

 

 

 

Escuchar  
Expresarse 

Atender 

Familia 
movimiento 

Organizadas 

Apoyos colectivos 

Confianza colectiva Respaldo por 

confianzas 

Acciones 

Acciones colectivas Exigibilidad 

colectiva 

Entidades estatales  Interés institucional 

público. Atienden 

Organización 
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Reconocimiento Reconocimiento 

organizativo. 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Las acciones de sensibilización, las galerías de la memoria, las marchas que 

permiten mostrar los rostros, nombre, fechas y sitios donde fueron 

desaparecidos, para que la sociedad conozca y reconozca a estas personas, pero 

también con actividades de difusión como participación en conversatorios, foros, 

paneles y congresos a nivel académico como en entidades estatales hablando 

de la problemática desde el sentir y pensar de los familiares, pero también con 

los aportes de los familiares organizados han hecho a la construcción de 

herramientas jurídicas, de difusión, sensibilización y de acompañamiento. 

Acciones Acción de 

sensibilización. Sensibilización 

Galerías Galerías de la 

memoria. Memoria 

Marchas 

Marchas de identidad 

Rostros 

Nombre 

Fechas 

Sitios 

Desaparecidos 

Sociedad 
Responsabilidad 

social. 
Conozca 

Reconozca 

Actividades 

Actividades de 

difusión desde el 

sentir y el pensar de 

los familiares. 

Difusión 

Conversatorios 

Foros 

Problemática 

Sentir 

Pensar 

Organizados Construcción y 

difusión de Construcción 
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Herramientas 

Jurídicas 

herramientas de la 

organización 

Difusión  

Sensibilización 

Acompañamiento 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los compromisos de los asociados se tienen que ir modificando de acuerdo al 

contexto en que se vive; a la situación política de nuestro país, porque en el caso 

de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo se mueve! la utilización de la 

desaparición forzada cambia de acuerdo con el contexto, así mismo pasa con las 

obligaciones de los asociados, además tienen que cumplir con los estatutos, la 

visión y misión de la asociación; si bien también estos estatutos hay que 

modificarlos según el contexto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos 

Compromiso de los 

asociados vs situación 

política 

Asociados 

modificando 

contexto 

Situación política 

Desaparición 

forzada 
Evolución de la 

desaparición forzada 
dinámico 

cambia 

Contexto 

Obligaciones Adaptación de la 

obligación. asociados 

cambian 

Cumplir  

Cumplir con las 

normas internas. 

Estatutos 

Visión 

Misión 

Estatutos Normas internas vs 

contexto social. Modificarlos 
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 Contexto social 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

En la mayoría de las familias el trabajo de ASFADDES las impacta por que se 

genera un vehículo que a su vez se transforma en herramienta para generar 

acciones de denuncia, sensibilización y acompañamiento que se tiene a la mano 

y puede generar esos cambios en su situación particular; porque si lo hacen solos 

no son atendidos por las instituciones públicas, ni por la sociedad. Para las 

familias es positivo porque ellas pueden hacer su vida mientras que Asfaddes 

asume las acciones de presión y denuncia al ser el vocero y representarlos hacen 

que tenga con las autoridades públicas un grado incidencia más efectivo. 

impacto 

Herramienta 

transformadora 

Vehículo 

Transforma 

herramienta 

Acciones de 

denuncia 

La transformación por 

el acompañamiento 

Sensibilización 

Acompañamiento 

Cambios 

Situación particular 

hacer 

Soledad vs 

indiferencia 

Solos 

No son atendidos 

Instituciones 

publicas 

sociedad 

Positivo 

Liberación en la 

organización. 

Hacer su vida 

Acciones  

Presión  

Denuncia 

Vocero 
Incidencia efectiva. 

Representar 
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Incidencia  

efectivo 

 

RESPUESTAS SOBRE LO POLÍTICO 

Entrevista # 2 Nombre Yuri Liseth Ruiz Fecha Día 19 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Asfaddes logra apoyar a las familias de personas desaparecidas por medio de la 

exigencia ante las autoridades locales, nacionales e internaciones por los 

derechos de los familiares, la exigencia de verdad al estado y responsables de 

las desapariciones, la visibilización del delito, la sensibilización, la formación. La 

creación de herramientas jurídicas necesarias para la búsqueda, ubicación y 

localización de los desaparecidos. También por medio del acompañamiento 

psicosocial. 

 

 

Apoyar 

Niveles de incidencia. 

Exigencia 

Autoridades 

Locales 

Nacionales 

Internacionales 

Derechos 

Exigencia de 

Derechos 

Exigencia 

Verdad 

Responsables 

Visibilización 
Estrategias de 

enfrentamiento 
Sensibilización 

Formación 

Creación  
Herramientas 

Jurídicas 
Herramientas 

Jurídicas 

Acompañamientos Acompañamiento 

Psicosocial. Psicosocial 
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RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Si. La organización nos permitió crear estrategias colectivas; tales como la 

distribución de tareas de acuerdo con las capacidades y compromisos de los 

asociados, para la lucha contra la desaparición forzada y específicamente para 

la búsqueda de los desaparecidos, la organización nos permite formarnos y 

capacitarnos pata adquirir habilidades y poder exigir ante las autoridades y 

relacionarnos con otras organizaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Crear  

Estrategias Colectivas Estrategias 

Colectivas 

Distribución 

Distribución de tareas 
Tareas 

capacidades 

Compromiso 

Lucha 
Lucha por los 

derechos 
Desaparición 

Búsqueda 

Formación 

Formación y 

tecnificación 

Capacitación 

Adquirir  

Habilidades 

Exigir  Ejercicios de 

exigibilidad Autoridades 

Relación 
Reconocimiento por 

otras organizaciones. 
Organizaciones 

sociales 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Asfaddes ha propuesto herramientas jurídicas que permiten la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, ha creado ejercicios de memoria que pretenden generar 

en la sociedad un cambio, Asfaddes ha sido muy activa en la propuesta de 

Herramientas 

Herramientas 

Jurídicas. 

Jurídicas 

Satisfacción  

Derechos 
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acciones para lograr condiciones de vida digna. Un ejemplo de ello fue la 

participación de uno de sus representantes en la Habana Cuba, para los acuerdos 

de paz, allí se propusieron acciones que permitan la obtención de verdad y justica 

no solo para las victimas sino también para la sociedad en general. 

 

Creado  

Memoria vs cambio 

social. 

Ejercicios 

Memoria 

Sociedad 

Cambio 

Propuestas 

Acción para condición 

de vida digna 

Acciones 

 Lograr 

 Condiciones 

 Vida 

 Digna 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Las tareas actuales deben modificarse, acorde a las capacidades de los 

asociados, también deben repartirse entre más asociados, en Asfaddes es común 

nombrar directivas con pocas capacidades para la organización, incidencia y 

gestión. 

Tareas 
Modificación de tareas 

Modificarse 

Acorde  
Evaluación de 

capacidades. 
Capacidades 

Repartirse 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Si hay un impacto, pero no en todos los asociados, el trabajo de la asociación 

ejerce mayor impacto en quienes deciden participar activamente y apropiarse de 

la asociación, para ellos el impacto es en todos los componentes de la vida; en la 

familia, en lo laboral, en lo económico y en la visión política. 

 

 

Participan  
Participación activa 

Activamente 

Apropiarse Sentimiento de 

pertenencia Asociación 

Componentes 
Componentes del 

sujeto. 
Vida 

Familia 
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 Laboral 

Político 

 

RESPUESTAS SOBRE LO POLÍTICO  

Entrevista # 3 Nombre Aura María Díaz Hernández Fecha Día 24 Mes 09 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Desde que llega; uno apoya al familiar primero dando la charla desde lo político 

para que sepa que es la desaparición forzada, se documenta el caso, se hace el 

dialogo para ver si la persona quiere pertenecer a ASFADDES, y antes se le dan 

confianzas, con un dialogo franco con el familiar, para contar y para entender, 

para conocerse, y puede ser muchos diálogos, en mucho tiempo, por medio de 

actividades, después entonces son confianzas frente a responsabilidades que 

puede hacer frente a ASFADEES, participar en reuniones, eventos, galerías, 

hacer su cuadro, hacerle llamadas, preguntado sobre su trabajo para hacer un 

seguimiento de confianzas. 

Apoya 

Charlas de lo político Charla 

Político 

Dialogo Pertenecer en el 

dialogo Pertenecer 

Confianzas 

Actividades de 

reconocimiento 

Dialogo Franco 

conocerse 

actividades 

confianza Confianza de 

responsabilidades Responsabilidades 

Seguimiento Seguimiento de 

confianzas  Confianzas 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Al estar organizados por las experiencias hemos entendido que la gente cambia 

su estilo de vida, se siente amparada, comprendida, ellos cambian sus estilos de 

vida por ejemplo las agresiones hacia su familia, hacia la fuerza pública ellos 

Organizados 

Organización cambia 

la vida 

Experiencias 

Cambia 

Estilo 
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empiezan a manejarlos, a manejar los impulsos como el llorar y cuando participan 

en las actividades, entienden que es inevitable llorar y que este se puede 

controlar, y eso lo dice la gente, los mismo familiares valoran la actividad de 

Asfaddes y son capaces de discernir cuando van a otra organización y como 

ASFADDES y todo ese discurso se basa en la comprensión en tratar de 

comprender al familiar. 

Vida 

Amparada 

Manejo de impulsos 

Comprendida 

Cambian 

Agresiones 

Manejarlos 

impulsos 

Participan 

Control del dolor 

Actividades 

Inevitable 

Llorar 

Controlar 

Valoran 

actividad 

Capaces Capacidad de 

discernimiento Dicernir 

Discurso Discurso de la 

comprensión Comprención 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

El tema de las entregas, nosotros hemos propuesto que los psicólogos seamos 

nosotros, que las costumbres y tradiciones que tiene Asfaddes sean respetadas 

que al mismo tiempo promover que el familiar este triste y lo comprenda pero al 

mismo tiempo tenga un cambio en el mismo momento cuando empieza a recordar 

el cariño, las costumbres, los apodos, las comidas preferidas, las canciones, los 

Costumbres 
Respeto por la 

costumbre 
Tradiciones 

Respetadas 

Promover 
Promover el afecto en 

el recuerdo 
Triste 

Cambio 
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poemas los discos y entonces el familiar entre a reírse y a plasmar con dibujos y 

a recordar con alegría hasta el punto que una madre entra a consolar a sus hijos 

y a llevarles aguaita y decirles como estando tan viejita ella es fuerte, y entonces 

en esa preparación que en el momentos más duro es superable. Y ya no fue tan 

duro, y entonces nosotros hacemos una interlocución con las autoridades, una 

atención psicosocial de nosotros es más comprensible que el que le quiere 

imponer un libro de escritorio o de moda. 

Que causa acción con daño a las víctimas, hemos exigido que la entrega sea 

personal, que no se pacten tiempos porque un acompañamiento psicosocial 

puede durar menos tiempo si el familiar tiene un recorrido con ASFADDES y 

puede durar más tiempo si apenas conoce ASFADDES, sin embargo en una 

entrega de un señor que no pertenecía a Asfaddes porque el familiar estaba muy 

cansado de esperar y el mismo fue a abrir el hueco, le dijo al fiscal tienen que 

acompañarme para sacarlo, lo que dio a entender es que vivió parte de su duelo 

por hacer el procedimiento, volvió a tapar el hueco, y él se preparó solo y ese 

tiempo que duró cuatro meses para sacarlo y esa preparación fue corta y 

reconoció mucho a Asfaddes al identificase y el tiempo del acompañamiento 

varia, y cuando las entregas son colectivas hacen una rotación de las personas 

como si fuera una feria de servicios, en eso hemos hablado, y cuando se hizo los 

encuentros para la imposición del papscivi intervinimos frente a mucha gente para 

Recordar 

Alegría 

fuerte 

Preparación 

Interlocución con la 

autoridades 

Momentos  

Duros 

Superable 

Interlocución 

Autoridades 

Acción 

Entrega Colectiva 

como acción con daño 

Daño 

Entrega colectiva 

Pacto  

tiempos 

Entrega Colectivas 

Feria de servicios en 

la entregas 

Rotación 

Personas 

Feria  

servicios 

Intervención 

Preparación entrega 

digna 

Recomendaciones 

Entrega 

Digna 

Preparación 
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hacer recomendaciones frente a lo que sería una entrega digna y su falta de 

preparación. 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los estatutos son muy crueles y tratándose de una organización de víctimas que es una 
organización de afectos, en las regiones no hay espacio para esas peleas, por eso los estatutos 
deben ser revisados, también teniendo en cuenta la crisis de ASFADDES que la han ido 
provocando las nuevas leyes aprobadas y saber manejar el futuro de Asfaddes frente a los 
familiares que se van encontrando, si lo encontré que puedo hacer en ASFADDES, si la lucha de 
ASFADDES es encontrarlos y si lo encuentro entonces que hago haca. 
Debe a ver unas nuevas dinámicas de concientización frente a la verdad, judilización y la 
solidaridad frente a los que se quedan hay que han encontrado el objetivo. 
 
 
 
 

Estatutos 

Organización de 

afectos 

Crueles 

Organización 

Afectos 

Revisados 

Crisis 

Nuevas 

Leyes 

Manejar 

Manejar el futuro 

Futuro 

Familiares 

Encontrando 

Lo encontré 

Que puedo hacer 

Nuevas 

Dinámicas de 

concientización 

Dinámicas 

Concientización 

Frente 

A los que quedan 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Tener Equipos de trabajo 
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ASFADES le falta tener unos equipos de trabajo coherentes con la actualidad, debe tener un 
equipo psicosocial que pueda competir con la unidad de víctimas, pienso que, si ASFADDES debe 
retomar nuevamente la atención jurídica, preparar a las familias para las demandas, el daño 
moral, las afectaciones, hay unos casos donde se tiene que preparar junto con el abogado, 
evidenciando los daños. 
Se tiene que ser integro para hacer el acompañamiento y la atención, y de esta forma unimos a 
las familias para que se participe en todo el proceso, preparar a los coordinadores de región, en 
las entregas de los familiares, otro mundo es posible, la esperanza, cuando otro se va y le dedica 
tiempo para prepararlos, para fortalecer ASFADDES. 
ASFADES tiene que ofrecer el fortalecimiento en satisfacción de derechos, uno tiene que ser 
todero, perder el miedo para salvar a un muchacho, en el servicio militar. 

Equipos 

Trabajo 

Actualidad 

Equipo 
Competencia 

Psicosocial 
Psicosocial 

Competir 

Atención 
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RESPUESTAS SOBRE LO POLÍTICO  

Entrevista # 4 Nombre Cesar Herrera Fecha Día 2 Mes 10 Año 2.018 

RESPUESTA PREGUNTA 1 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

ASFADDES logra y alcanza sus objetivos a través del tiempo, a través del tiempo 

ASFADDES se traza que no haya más desaparición forzada en el país, 

ASFADDES se traza como metas dignificar el trabajo de la búsqueda de los 

desaparecidos, ASFADDES se traza la ratificación de la lucha contra la 

desaparición forzada en la convención contra la desaparición forzada. Y todas 

estas acciones contribuyen a que ASFADDES alcance lo que desde un principio 

se propuso cuando nació en el año de 1982. Pero como contribuye ASFADDES 

hacia el apoyo de esas familias, esas familias que en este momento se enfrentan 

con la desaparición forzada; ASFADDES tiene que tener ese compromiso 

vigente, ASFADDES tiene que acompañar a la familia efectivamente y 

participativamente con su propio plan de búsqueda, ASFADDES tiene que apoyar 

socio jurídicamente a los familiares de las víctimas que se encuentran en nuestra 

asociación, somos nosotros un nicho de familias que necesitan apoyo constante, 

y ese apoyo se tiene que ver, porque ese apoyo no únicamente puede recaer en 

las acciones y en los mecanismos que se lograron en los años anteriores 

constantemente la asociación y las personas que hoy en día son coordinadores 

o personas que hoy en día son los voceros de la asociación tienen que contribuir 

es a que ese apoyo tiene que ser constante, no un apoyo que sea momentáneo, 

Alcanza  

Lucha que trasciende 

el tiempo. 

Objetivos 

Tiempo 

No más 

desaparición 

forzada 

Ratificación  

Lucha 

Acciones 

Contribuyen 

propuso 

Traza  

Acompañar y 

dignificar la búsqueda 

por los desaparecidos. 

Metas 

Dignificar 

Búsqueda 

Desaparecidos 

Apoyo  

Familias 

Compromiso 

Vigente 

Acompañar 

Efectivamente 
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si yo tengo responsabilidad las tareas para la denuncia  y la defensa de los 

derechos humanos como coordinador de esta seccional mi deber es acompañar 

constantemente a esa familia con acciones de denuncia pública, con acciones 

jurídicas y con acciones sociales que contribuyan a que ese trabajo no se quede 

solamente en acciones anteriores, por eso en esta pregunta es muy importante 

revisar que es lo inmediatamente importante que hace un coordinador o que hace 

un representante de ASFADDES si estamos todos en sintonía en que las 

denuncias tienen que ser en conjunto que los apoyos de los familiares tienen que 

tener una ruta interna de esa denuncia de ese apoyo social, psicosocial, jurídico 

y político estamos seguros de que esas familias van a estar acompañadas 

efectivamente, y que ese apoyo a que debe brindar a los asociados y a esas 

familias que eventualmente puedan ser víctimas de desaparición forzada, tiene 

que ser un apoyo efectivo tiene que ser un apoyo en el cual se vean los 

resultados, no un apoyo en el solo sea entregado herramientas jurídicas que en 

ningún momento existen. 

Participativamente 

Jurídicamente 

Constante 

Mecanismos 

Renovación de 

acciones en contra del 

delito. 

Lograron 

Anteriores 

Voceros 

Contribuir 

Constante 

Responsabilidad 

Denuncia 

Defensa  

DDHH 

Acciones 

Jurídicas 

Sociales 

renovar 

Sintonía  

Conjunto apoyos 

acompañamiento 

integral. 

Denuncia 

Conjuntos 

Apoyos 

Ruta 

Interna 

Denuncia 
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Apoyo 

Social 

Psicosocial 

Jurídico 

político 

Apoyo  

Apoyo dinámico y 

efectivo 

Debe 

Brindar 

Apoyo efectivo 

Resultados 

Herramientas  

variadas 

RESPUESTA PREGUNTA 2 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Cuando un familiar llega a ASFADDES, no llega con una sola o ni una única 

necesidad, con su único objetivo que es encontrar a su familiar desaparecido, en 

ese momento comprendemos que, no todos los familiares que llegan a 

ASFADDES vienen de procesos sociales o políticos anteriores a ingresar a 

ASFADDES, hay muchas familias en las cuales sus familiares no eran parte de 

un movimiento social, político o comunitario, no eran parte de juntas de acción 

comunales o de sectores políticos. Pero con este aspecto yo me tomo como 

ejemplo; yo no pertenecía a ningún sector social ni político ni económico ni 

comunitario en mi vida antes de que mi padre lo desaparecieran a consecuencias 

de que yo era menor de edad y tenía 14 años, con el trasegar del tiempo conozco 

Única 

Múltiples necesidades 

en satisfacción de 

derechos. 

Necesidad 

Objetivo 

Encontrar 

Comprendemos 

No procesos 

sociales 

Aprendo 

Política  

Defensa 

Derechos humanos 

crímenes 
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a ASFADDES y me empapo de la política, de su política con la defensa de los 

derechos humanos pero también con su política en contra de los crímenes de 

Estado, entiendo e interiorizo, para mí la asociación ha contribuido es a encontrar 

que está lucha tiene una concepción de formar esos lazos sociales que 

contribuyen a que un familiar de un momento a otro no sea esa víctima que 

únicamente tiene con una palmadita en la espalda o que tiene ya para su vida un 

discurso político de algún funcionario… ¡No!, yo pienso que llegar a ASFADDES 

y que este camino en el que nos encontramos nos forma de una manera de que 

no somos como le dije anteriormente, no somos sujetos… esas víctimas de 

derecho… ¡No!, nosotros hoy en día después de tantos años de estar en 

ASFADDES somos sujetos políticos que eso es primordial en esta lucha contra 

la desaparición forzada y esta lucha para buscar a nuestros desaparecidos, es 

por eso que llegar a ASFADDES si nos enseña otros mecanismos de lucha otras 

formas de exigibilidad otra manera de hacer valer la voz de las familias que 

sufrimos este hecho que nos llevó a que nuestra familia sea desmembrada poco 

a poco, entonces es el llegar a ASFADDES el que nos vuelve un sujeto político, 

no un sujeto de derecho como nos hacen ver las instituciones del estado porque 

nosotros cuando desaparecen a un familiar no estamos esperando una 

reparación, no estamos esperando nada, porque simplemente no tenemos 

concebido aceptar recursos a través de por qué nos desaparecieron a nuestro 

familiar, porque los familiares de los desaparecidos aquí en ASFADDES en mi 

Estado 

Entiendo 

Sujeto político por las 

luchas que construyen 

lazos sociales. 

Interiorizo  

Contribuido 

Encontrar 

Lucha 

Concepción 

Formar 

Lazos 

Sociales 

Contribuyen 

Sujeto  

político 

Enseña 

Mecanismos de lucha. 

Mecanismos 

Lucha 

Formas  

Exigibilidad 

Valer  

voz 

Asistencialista 

Asistencialismo 

público que declina la 

lucha. 

Instituciones 
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caso con yo llego a ASFADDES, de 14 años y entiendo de que aquí es una lucha 

política, Política, por la aparición de nuestros familias nosotros entendemos que 

este es de otra manera y no de la menara asistencialista como lo quieren hacer 

ver la instituciones del estado. 

RESPUESTA PREGUNTA 3 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

La sociedad a veces es poco receptiva frente al delito de la desaparición forzada, 

la sociedad a veces margina, estigmatiza a los familiares que han sufrido el delito 

de la desaparición forzada y no solamente a los familiares que la han sufrido sino 

a las personas que fueron desaparecidas, estigmatizan con palabras y actos 

soeces, actos que hacen una revictimización de la comunidad hacia los familiares 

de los desaparecidos, hacia estas familias que luchan incansablemente  para 

encontrar a sus familiares, por eso que acciones más eficientes y más eficaces 

han sido hacer las galerías de la memoria  que es la herramienta que es un acto 

comprendido entre la denuncia, y un acto público y social de generar espacios de 

sensibilización, espacios que conlleven a que la comunidad se solidarice con 

esas víctimas que están reflejadas esos rostros, es está medida que nosotros 

como acción realizamos de generar memoria, de esa memoria constante, de esa 

memoria viva, ¡No! Esa memoria que esta hay en un papel, que está guardad en 

una gaveta para nosotros y yo pienso que la acción más efectiva y participativa 

para generar solidaridad es la galería de la memoria, en ese sentido el que 

ASFADDES haya promovido la ley 1408, aunque no sea tenido hasta este 

Sociedad 

Actos de rechazo de 

la sociedad. 

Poco 
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Delito 

Magina 
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herramienta política. 
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momento acciones que sean globales entre la sociedad, que se cumpla a 

cabalidad y si por lo menos que este reflejado en que hoy hay una ley, en el que 

se refleja que debe hacer un reconocimiento y un homenaje año a año entre todas 

las instituciones bien sean públicas o privadas, entidades educativas públicas y 

privadas para nosotros contribuyen en un apoyo entre el que debe cumplir la 

sociedad hacia los familiares de los familiares desaparecidos y sobre todo hacia 

las víctimas que quedamos de esos familiares fueron desaparecidos por eso es 

para nosotros es que esas acciones de memoria y esas acciones de homenaje 

contribuyen ese gran aporte y esa demanda que tenemos los familiares de los 

desparecidos. 

Herramienta 

Acto  

Denuncia 

Político 

Social 

Genera  

Sensibilización 

Acción 

Memoria viva 

Memoria 

Constante 

Viva 

Acción  

Efectiva 

Participativa 

Solidaridad 

Apoyo 

Memoria para 

homenajear.  

Sociedad 

Memoria 

homenaje 

RESPUESTA PREGUNTA 4 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Modificar o cambiar algo en el tema de los deberes y obligaciones de los socios, 

familiares que pretenden a ASFADDES, pienso tal vez que hay un aspecto en el 

cumplimiento o participación de los socios en las actividades en los cuales deja 

ver que según los estatutos cualquier persona o socio que deje de asistir a tres 

Cumplimiento 

Exigencia en la 

participación 

Participación 

Actividades 

Estatutos 

Exigente 
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actividades seguidas queda como socio inactivo, en lo cual esto genera que haya 

sea bastante exigente y riguroso ese punto en los estatutos y en el tema de 

participación, pienso hoy por hoy no podemos ser muy exigentes en ese aspecto, 

porque resulta que hoy en día hay más dificultades bien se puede decir 

económicas o en temas de salud para socios que tienen hoy en día una mayor 

edad  o que también carecen de recursos para asistir en la mayoría de las 

actividades que se hacen cotidianamente en ASFADDES, entonces yo pienso 

que de pronto ese aspecto de no ser tan riguroso en que la falta de tres 

actividades, eso de pronto debería hacerse una modificación en ese aspecto. 
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Adaptación a las 

dificultades. 
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Recursos 
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aspecto 

RESPUESTA PREGUNTA 5 Palabras Clave Síntesis Palabras Clave 

Los familiares son los voceros y los representantes del trabajo que nosotros los 

coordinadores hacemos en ASFADDES, cuando un coordinador no realiza bien 

su trabajo o un coordinador o un representante de ASFADDES no genera un 

impacto favorable en la acciones o condición de los familiares a los cuales él está 

en representación pienso que esa falta de trabajo o de compromiso  que los 

familiares evidencien en un coordinador es la prueba más evidente, mientras que 

un coordinador, un director o representante de ASFADDES sea consiente que 

toda acción desarrollada con ética y en valor de sus deberes como representante 

así mismo los socios reconocen  que ese representante o ese director, 

coordinador está cumpliendo con su papel. Yo creo que es la evidencia más 

constante, cuando un socio de ASFADDES o un familiar de ASFADDES, 

Familiares 

Monitoreo 

comunitario. 

Voceros 

Representantes 

Trabajo 

Directivas 

Impacto 

Favorable 

Prueba 

Evidente 

Directiva Ética comunitaria. 
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públicamente dice que su coordinador o su representante está llevando bien la 

vocería de sus familiares, de los socios de los desaparecidos, mientras que haya 

familiares en los cuales no se vean representados o no se sientan bien 

representados por un coordinador por director de ASFADDES pues obviamente 

esa es la mejor manera de medir las acciones de cada gestor de ASFADDES. 

Acción  

Ética 

Valor 

Deberes 

Representante 

reconocen 

Evidencia 

Moral comunitaria. 

Constante 

Públicamente 

Lleva  

Bien 

Vocería 

representados 

Formato de comparación de palabras clave en lo político 

LO POLÍTICO 

Pregunta número 1. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Niveles de 

incidencia. 

Acciones de 

exigencia a las 

instituciones 

públicas. 

Niveles de incidencia. 
Confianza de 

responsabilidades 
Apoyo dinámico y efectivo 
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2 
Herramientas 

Jurídicas. 

Eficiencia de las 

herramientas 

jurídicas. 

Herramientas Jurídicas  
Lucha que trasciende el 

tiempo. 

3 

Búsqueda de 

personas 

desaparecidas. 

Búsqueda de 

personas 

desaparecidas 

 
Actividades de 

reconocimiento 

Acompañar y dignificar la 

búsqueda por los 

desaparecidos 

4 
Estrategias de 

afrontamiento. 

Fortalecer las 

acciones. 

Estrategias de 

enfrentamiento 
Charlas de lo político  

5 

Tecnificación y 

renovación de 

acción contra el 

delito. 

Tecnificación Exigencia de Derechos Pertenecer en el dialogo 
Renovación de acciones en 

contra del delito. 

6 
Acompañamiento 

integral. 
 

Acompañamiento 

Psicosocial. 
Seguimiento de confianzas 

Conjunto de apoyos 

acompañamiento integral. 

Pregunta número 2. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Tecnificación en 

los mecanismos 

de lucha. 

Expresarse Formación y tecnificación 
Capacidad de 

discernimiento 
Mecanismos de lucha. 

2 
Movimiento 

social. 
Movimiento social Lucha por los derechos 

Organización cambia la 

vida 

Múltiples necesidades en 

satisfacción de derechos. 
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3 
Distribución de 

tareas. 
Confianza colectiva Distribución de tareas Manejo de impulsos 

Sujeto político por las luchas 

que construyen lazos sociales. 

4 

Discurso desde 

el afecto 

colectivo. 

Acciones colectivas Estrategias Colectivas 
Discurso de la 

comprensión 
 

5 

Exigencia a las 

instituciones 

públicas. 

Interés institucional 

público. 
Ejercicios de exigibilidad Control del dolor 

Asistencialismo público que 

declina la lucha. 

6 
Reconocimiento 

social. 

Reconocimiento 

organizativo. 

Reconocimiento por otras 

organizaciones 
  

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 
Herramientas de 

sensibilización. 

Acción de 

sensibilización. 
 

Feria de servicios en la 

entregas 

Galerías de la memoria como 

herramienta política. 

2 

Memoria y 

transformación 

social. 

Galerías de la 

memoria. Memoria vs cambio social. 
Promover el afecto en el 

recuerdo 
Memoria viva 

3 
Compromiso 

social. 

Responsabilidad 

social. 

Acción para la condición de 

vida digna 
Respeto por la costumbre 

Actos de rechazo de la 

sociedad. 
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4 

Difusión e 

interlocución 

institucional. 

Actividades de 

difusión desde el 

sentir y el pensar de 

los familiares. 

 
Interlocución con la 

autoridades 
 

5 
Herramientas 

para dignificar. 

Construcción y 

difusión de 

herramientas de la 

organización 

Herramientas Jurídicas. Preparación entrega digna Memoria para homenajear. 

6 Acción con daño. 
 

 
Entrega Colectiva como 

acción con daño 
 

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Concientización 

en relación con 

la coyuntura 

política. 

Compromiso de los 

asociados vs 

situación política 

 
Dinámicas de 

concientización 
 

2 
Proyección del 

delito 

Evolución de la 

desaparición forzada 
 Manejar el futuro  

3 

Construcción de 

deberes sobre 

las capacidades. 

Adaptación de la 

obligación. 
Modificación de tareas  Adaptación a las dificultades. 
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4 
Compromiso 

organizativo. 

Cumplir con las 

normas internas. 
 Organización de afectos Exigencia en la participación 

5 

Relación entre lo 

interno y lo 

externo para la 

organización. 

Normas internas vs 

contexto social. 
   

6 
Seguimiento a 

las capacidades. 
 Evaluación de capacidades.   

 Pregunta número 5. 

# Palabra Clave 
Palabras clave 

Entrevista 1 

Palabras clave 

Entrevista 2 

Palabras clave 

Entrevista 3 

Palabras clave 

Entrevista 4 

1 

Monitoreo y 

dinámica 

comunitaria. 

Herramienta 

transformadora 
Sentimiento de pertenencia  Monitoreo comunitario. 

2 
Ética 

comunitaria. 

La transformación 

por el 

acompañamiento 

Participación activa  Ética comunitaria. 

3 
Daño por la 

inferencia social. 

Soledad vs 

indiferencia 
   

4 
Sujeto político y 

liberación. 

Liberación en la 

organización. 
Componentes del sujeto. Acompañamiento integral  

5 
Distribución de la 

incidencia. 
Incidencia efectiva.  Equipos de trabajo  
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6 
Moral 

Comunitaria. 
  Competencia Psicosocial Moral comunitaria. 

Formato de codificación de texto para palabras clave en lo político 

LO POLÍTICO. 

Pregunta número 1. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 
Niveles de 

incidencia. 

Con acciones de 

exigibilidad ante 

autoridades 

competentes. 

Asfaddes logra 

apoyar a las familias 

de personas 

desaparecidas por 

medio de la exigencia 

ante las autoridades 

locales, nacionales e 

internaciones. 

después entonces 

son confianzas frente 

a responsabilidades 

que puede hacer 

frente a ASFADEES, 

participar en 

reuniones, eventos, 

galerías, hacer su 

cuadro, hacerle 

llamadas, preguntado 

sobre su trabajo. 

y que ese apoyo a que 

debe brindar a los 

asociados y a esas 

familias que 

eventualmente puedan 

ser víctimas de 

desaparición forzada, 

tiene que ser un apoyo 

efectivo tiene que ser 

un apoyo en el cual se 

vean los resultados, no 

un apoyo en el solo sea 

entregado herramientas 

jurídicas que en ningún 

momento existen. 



352 
 

2 
Herramientas 

Jurídicas. 

para que se apliquen 

las herramientas 

jurídicas. 

La creación de 

herramientas jurídicas 

necesarias para la 

búsqueda, ubicación 

y localización de los 

desaparecidos. 

 

ASFADDES logra y 

alcanza sus objetivos a 

través del tiempo, a 

través del tiempo 

ASFADDES se traza 

que no haya más 

desaparición forzada en 

el país 

ASFADDES se traza la 

ratificación de la lucha 

contra la desaparición 

forzada en la 

convención contra la 

desaparición forzada. Y 

todas estas acciones 

contribuyen a que 

ASFADDES alcance lo 

que desde un principio 

se propuso cuando 

nació en el año de 

1982. 
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3 

Búsqueda de 

personas 

desaparecidas. 

que puedan dar con 

el paradero de las 

personas 

desaparecidas. 

 

Antes se le dan 

confianzas, con un 

dialogo franco con el 

familiar, para contar y 

para entender, para 

conocerse, y puede 

ser muchos diálogos, 

en mucho tiempo, por 

medio de actividades. 

ASFADDES se traza 

como metas dignificar 

el trabajo de la 

búsqueda de los 

desaparecidos 

Pero como contribuye 

ASFADDES hacia el 

apoyo de esas familias, 

esas familias que en 

este momento se 

enfrentan con la 

desaparición forzada; 

ASFADDES tiene que 

tener ese compromiso 

vigente, ASFADDES 

tiene que acompañar a 

la familia efectivamente 

y participativamente 

con su propio plan de 

búsqueda, ASFADDES 

tiene que apoyar socio 
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jurídicamente a los 

familiares de las 

víctimas que se 

encuentran en nuestra 

asociación, somos 

nosotros un nicho de 

familias que necesitan 

apoyo constante, y ese 

apoyo se tiene que ver, 

porque ese apoyo no 

únicamente puede 

recaer en las acciones. 

4 
Estrategias de 

afrontamiento. 

pero también desde 

acompañar, el 

acompañamiento en 

esas acciones a los 

familiares. 

La exigencia de 

verdad al estado y 

responsables de las 

desapariciones, la 

visibilización del 

delito, la 

sensibilización, la 

formación. 

Desde que llega; uno 

apoya al familiar 

primero dando la 

charla desde lo 

político para que 

sepa que es la 

desaparición forzada. 
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5 

Tecnificación y 

renovación de 

acción contra el 

delito. 

como proceso de 

formación 

personalizadas para 

cada caso. 

por los derechos de 

los familiares, la 

exigencia de verdad 

al estado y 

responsables de las 

desapariciones 

se documenta el 

caso, se hace el 

dialogo para ver si la 

persona quiere 

pertenecer a 

ASFADDES. 

y en los mecanismos 

que se lograron en los 

años anteriores 

constantemente la 

asociación y las 

personas que hoy en 

día son coordinadores o 

personas que hoy en 

día son los voceros de 

la asociación tienen que 

contribuir es a que ese 

apoyo tiene que ser 

constante, no un apoyo 

que sea momentáneo, 

si yo tengo 

responsabilidad las 

tareas para la denuncia  

y la defensa de los 

derechos humanos 

como coordinador de 

esta seccional mi deber 
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es acompañar 

constantemente a esa 

familia con acciones de 

denuncia pública, con 

acciones jurídicas y con 

acciones sociales que 

contribuyan a que ese 

trabajo no se quede 

solamente en acciones 

anteriores, 

6 
Acompañamiento 

integral. 
 

La creación de 

herramientas jurídicas 

necesarias para la 

búsqueda, ubicación 

y localización de los 

desaparecidos. 

También por medio 

del acompañamiento 

psicosocial. 

participar en 

reuniones, eventos, 

galerías, hacer su 

cuadro, hacerle 

llamadas, preguntado 

sobre su trabajo para 

hacer un seguimiento 

de confianzas. 

por eso en esta 

pregunta es muy 

importante revisar que 

es lo inmediatamente 

importante que hace un 

coordinador o que hace 

un representante de 

ASFADDES si estamos 

todos en sintonía en 

que las denuncias 

tienen que ser en 
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conjunto que los 

apoyos de los familiares 

tienen que tener una 

ruta interna de esa 

denuncia de ese apoyo 

social, psicosocial, 

jurídico y político 

estamos seguros de 

que esas familias van a 

estar acompañadas 

efectivamente. 

Pregunta número 2. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Tecnificación en 

los mecanismos 

de lucha. 

La persona por sí 

sola no es escuchada 

ni atendida. 

la organización nos 

permite formarnos y 

capacitarnos pata 

adquirir habilidades. 

son capaces de 

discernir cuando van 

a otra organización. 

es por eso que llegar a 

ASFADDES si nos 

enseña otros 

mecanismos de lucha 

otras formas de 

exigibilidad otra manera 

de hacer valer la voz de 

las familias que 
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sufrimos este hecho 

que nos llevó a que 

nuestra familia sea 

desmembrada poco a 

poco, entonces es el 

llegar a ASFADDES el 

que nos vuelve un 

sujeto político, no un 

sujeto de derecho como 

nos hacen ver las 

instituciones del estado 

porque nosotros 

cuando desaparecen a 

un familiar no estamos 

esperando una 

reparación, no estamos 

esperando nada, 

porque simplemente no 

tenemos concebido 

aceptar recursos a 

través de por qué nos 
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desaparecieron a 

nuestro familiar, porque 

los familiares de los 

desaparecidos aquí en 

ASFADDES en mi caso 

con yo llego a 

ASFADDES, de 14 

años y entiendo de que 

aquí es una lucha 

política, Política, por la 

aparición de nuestros 

familias nosotros 

entendemos que este 

es de otra manera. 

2 
Movimiento 

social. 

mientras que una 

familia y varias 

organizadas se 

generan apoyos 

colectivos. 

para la lucha contra la 

desaparición forzada 

y específicamente 

para la búsqueda de 

los desaparecidos. 

Al estar organizados 

por las experiencias 

hemos entendido que 

la gente cambia su 

estilo de vida. 

Cuando un familiar 

llega a ASFADDES, no 

llega con una sola o ni 

una única necesidad, 

con su único objetivo 

que es encontrar a su 

familiar desaparecido, 
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en ese momento 

comprendemos que, no 

todos los familiares que 

llegan a ASFADDES 

vienen de procesos 

sociales o políticos 

anteriores a ingresar a 

ASFADDES, hay 

muchas familias en las 

cuales sus familiares no 

eran parte de un 

movimiento social, 

político o comunitario, 

no eran parte de juntas 

de acción comunales o 

de sectores políticos. 

Pero con este aspecto 

yo me tomo como 

ejemplo; yo no 

pertenecía a ningún 

sector social ni político 
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ni económico ni 

comunitario en mi vida 

antes de que mi padre 

lo desaparecieran a 

consecuencias de que 

yo era menor de edad y 

tenía 14 años, con el 

trasegar del tiempo 

conozco a ASFADDES 

y me empapo de la 

política, de su política 

con la defensa de los 

derechos humanos 

pero también con su 

política en contra de los 

crímenes de Estado. 

3 
Distribución de 

tareas. 

familia y varias 

organizadas se 

generan apoyos 

colectivos respaldos 

por confianzas. 

tales como la 

distribución de tareas 

de acuerdo con las 

capacidades y 

se siente amparada, 

comprendida, ellos 

cambian sus estilos 

de vida por ejemplo 

las agresiones hacia 

entiendo e interiorizo, 

para mí la asociación 

ha contribuido es a 

encontrar que está 

lucha tiene una 
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compromisos de los 

asociados. 

su familia, hacia la 

fuerza pública ellos 

empiezan a 

manejarlos, a 

manejar los impulsos 

como el llorar. 

concepción de formar 

esos lazos sociales que 

contribuyen a que un 

familiar de un momento 

a otro no sea esa 

víctima que únicamente 

tiene con una palmadita 

en la espalda o que 

tiene ya para su vida un 

discurso político de 

algún funcionario… 

¡No!, yo pienso que 

llegar a ASFADDES y 

que este camino en el 

que nos encontramos 

nos forma de una 

manera de que no 

somos como le dije 

anteriormente, no 

somos sujetos… esas 

víctimas de derecho… 
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¡No!, nosotros hoy en 

día después de tantos 

años de estar en 

ASFADDES somos 

sujetos políticos que 

eso es primordial en 

esta lucha contra la 

desaparición forzada y 

esta lucha para buscar 

a nuestros 

desaparecidos. 

4 

Discurso desde 

el afecto 

colectivo. 

acciones de 

exigibilidad colectiva. 

Si. La organización 

nos permitió crear 

estrategias colectivas; 

tales como la 

distribución de tareas 

de acuerdo con las 

capacidades y 

compromisos de los 

asociados. 

como ASFADDES y 

todo ese discurso se 

basa en la 

comprensión en tratar 

de comprender al 

familiar. 
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5 

Exigencia a las 

instituciones 

públicas. 

exigibilidad colectiva, 

a lo que las entidades 

estatales atienden. 

la organización nos 

permite formarnos y 

capacitarnos pata 

adquirir habilidades y 

poder exigir ante las 

autoridades. 

y cuando participan 

en las actividades, 

entienden que es 

inevitable llorar y que 

este se puede 

controlar, y eso lo 

dice la gente, los 

mismo familiares 

valoran la actividad 

de Asfaddes. 

no de la menara 

asistencialista como lo 

quieren hacer ver la 

instituciones del estado. 

6 
Reconocimiento 

social. 

En el caso específico 

de ASFADDES es 

porque la 

organización es 

reconocida, por todas 

sus acciones 

realizadas en el 

transcurso de los 

años. 

poder exigir ante las 

autoridades y 

relacionarnos con 

otras organizaciones 

sociales. 

 

  

Pregunta número 3. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 
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1 
Herramientas de 

sensibilización. 

Las acciones de 

sensibilización. 
 

y cuando las entregas 

son colectivas hacen 

una rotación de las 

personas como si 

fuera una feria de 

servicios, en eso 

hemos hablado. 

hacia estas familias que 

luchan 

incansablemente  para 

encontrar a sus 

familiares, por eso que 

acciones más eficientes 

y más eficaces han sido 

hacer las galerías de la 

memoria  que es la 

herramienta que es un 

acto comprendido entre 

la denuncia, y un acto 

público y social de 

generar espacios de 

sensibilización, 

espacios que conlleven 

a que la comunidad se 

solidarice con esas 

víctimas que están 

reflejadas esos rostros. 
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2 

Memoria y 

transformación 

social. 

Las acciones de 

sensibilización, las 

galerías de la 

memoria. 

Ha creado ejercicios 

de memoria que 

pretenden generar en 

la sociedad un 

cambio. 

que al mismo tiempo 

promover que el 

familiar este triste y lo 

comprenda pero al 

mismo tiempo tenga 

un cambio en el 

mismo momento 

cuando empieza a 

recordar el cariño, las 

costumbres, los 

apodos, las comidas 

preferidas, las 

canciones, los 

poemas los discos y 

entonces el familiar 

entre a reírse y a 

plasmar con dibujos y 

a recordar con alegría 

hasta el punto que 

una madre entra a 

consolar a sus hijos y 

es está medida que 

nosotros como acción 

realizamos de generar 

memoria, de esa 

memoria constante, de 

esa memoria viva, ¡No! 

Esa memoria que esta 

hay en un papel, que 

está guardad en una 

gaveta para nosotros y 

yo pienso que la acción 

más efectiva y 

participativa para 

generar solidaridad es 

la galería de la 

memoria, en ese 

sentido el que 

ASFADDES haya 

promovido la ley 1408, 

aunque no sea tenido 

hasta este momento 
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a llevarles aguaita y 

decirles como 

estando tan viejita 

ella es fuerte. 

acciones que sean 

globales entre la 

sociedad, que se 

cumpla a cabalidad y si 

por lo menos que este 

reflejado en que hoy 

hay una ley, en el que 

se refleja que debe 

hacer un 

reconocimiento y un 

homenaje año a año 

entre todas las 

instituciones bien sean 

públicas o privadas, 

entidades educativas 

públicas y privadas. 

3 
Compromiso 

social. 

Para que la sociedad 

conozca y reconozca 

a estas personas. 

Asfaddes ha sido muy 

activa en la propuesta 

de acciones para 

lograr condiciones de 

vida digna. Un 

El tema de las 

entregas, nosotros 

hemos propuesto que 

los psicólogos 

seamos nosotros, 

La sociedad a veces es 

poco receptiva frente al 

delito de la 

desaparición forzada, la 

sociedad a veces 
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ejemplo de ello fue la 

participación de uno 

de sus representantes 

en la Habana Cuba, 

para los acuerdos de 

paz, allí se 

propusieron acciones 

que permitan la 

obtención de verdad y 

justica no solo para 

las victimas sino 

también para la 

sociedad en general. 

que las costumbres y 

tradiciones que tiene 

Asfaddes sean 

respetadas. 

margina, estigmatiza a 

los familiares que han 

sufrido el delito de la 

desaparición forzada y 

no solamente a los 

familiares que la han 

sufrido sino a las 

personas que fueron 

desaparecidas, 

estigmatizan con 

palabras y actos 

soeces, actos que 

hacen una 

revictimización de la 

comunidad hacia los 

familiares de los 

desaparecidos. 

4 

Difusión e 

interlocución 

institucional. 

pero también con 

actividades de 

difusión como 

participación en 

 

y entonces en esa 

preparación que en 

los momentos más 

duro es superable. Y 
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conversatorios, foros, 

paneles y congresos 

a nivel académico 

como en entidades 

estatales hablando de 

la problemática desde 

el sentir y pensar de 

los familiares. 

ya no fue tan duro, y 

entonces nosotros 

hacemos una 

interlocución con las 

autoridades, una 

atención psicosocial 

de nosotros es más 

comprensible que el 

que le quiere imponer 

un libro de escritorio 

o de moda. 

5 
Herramientas 

para dignificar. 

pero también con los 

aportes de los 

familiares 

organizados han 

hecho a la 

construcción de 

herramientas 

jurídicas, de difusión, 

sensibilización y de 

acompañamiento. 

Asfaddes ha 

propuesto 

herramientas jurídicas 

que permiten la 

satisfacción de los 

derechos de las 

víctimas. 

y cuando se hizo los 

encuentros para la 

imposición del 

papscivi intervinimos 

frente a mucha gente 

para hacer 

recomendaciones 

frente a lo que sería 

una entrega digna y 

para nosotros 

contribuyen en un 

apoyo entre el que 

debe cumplir la 

sociedad hacia los 

familiares de los 

familiares 

desaparecidos y sobre 

todo hacia las víctimas 

que quedamos de esos 
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su falta de 

preparación. 

familiares fueron 

desaparecidos por eso 

es para nosotros es que 

esas acciones de 

memoria y esas 

acciones de homenaje 

contribuyen ese gran 

aporte y esa demanda 

que tenemos los 

familiares de los 

desparecidos. 

6 Acción con daño.   

Que causa acción 

con daño a las 

víctimas, hemos 

exigido que la 

entrega sea personal, 

que no se pacten 

tiempos porque un 

acompañamiento 

psicosocial puede 

durar menos tiempo 
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si el familiar tiene un 

recorrido con 

ASFADDES y puede 

durar más tiempo si 

apenas conoce 

ASFADDES, sin 

embargo en una 

entrega de un señor 

que no pertenecía a 

Asfaddes porque el 

familiar estaba muy 

cansado de esperar y 

el mismo fue a abrir 

el hueco, le dijo al 

fiscal tienen que 

acompañarme para 

sacarlo, lo que dio a 

entender es que vivió 

parte de su duelo por 

hacer el 

procedimiento, volvió 
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a tapar el hueco, y él 

se preparó solo y ese 

tiempo que duró 

cuatro meses para 

sacarlo y esa 

preparación fue corta 

y reconoció mucho a 

Asfaddes al 

identificase y el 

tiempo del 

acompañamiento 

varia. 

Pregunta número 4. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Concientización 

en relación con 

la coyuntura 

política. 

Los compromisos de 

los asociados se 

tienen que ir 

modificando de 

acuerdo al contexto 

en que se vive; a la 

 

Debe a ver unas nuevas 
dinámicas de 

concientización frente a la 
verdad, judicialización y la 

solidaridad frente a los 
que se quedan hay que 

han encontrado el 
objetivo. 
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situación política de 

nuestro país 

2 
Proyección del 

delito 

porque en el caso de 

las desapariciones 

nada es estático 

todo… ¡todo se 

mueve! la utilización 

de la desaparición 

forzada cambia de 

acuerdo con el 

contexto. 

 

y saber manejar el 

futuro de Asfaddes 

frente a los familiares 

que se van 

encontrando, si lo 

encontré que puedo 

hacer en 

ASFADDES, si la 

lucha de ASFADDES 

es encontrarlos y si lo 

encuentro entonces 

que hago haca. 

 

3 

Construcción de 

deberes sobre 

las capacidades. 

porque en el caso de 

las desapariciones 

nada es estático 

todo… ¡todo se 

mueve! la utilización 

de la desaparición 

forzada cambia de 

Las tareas actuales 

deben modificarse, 

acorde a las 

capacidades de los 

asociados. 

 

pienso hoy por hoy no 

podemos ser muy 

exigentes en ese 

aspecto, porque resulta 

que hoy en día hay más 

dificultades bien se 

puede decir 
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acuerdo con el 

contexto, así mismo 

pasa con las 

obligaciones de los 

asociados. 

económicas o en temas 

de salud para socios 

que tienen hoy en día 

una mayor edad  o que 

también carecen de 

recursos para asistir en 

la mayoría de las 

actividades que se 

hacen cotidianamente 

en ASFADDES, 

entonces yo pienso que 

de pronto ese aspecto 

de no ser tan riguroso 

en que la falta de tres 

actividades, eso de 

pronto debería hacerse 

una modificación en 

ese aspecto. 

4 
Compromiso 

organizativo. 

Además tienen que 

cumplir con los 

estatutos, la visión y 

 

Los estatutos son 

muy crueles y 

tratándose de una 

Modificar o cambiar 

algo en el tema de los 

deberes y obligaciones 
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misión de la 

asociación. 

organización de 

víctimas que es una 

organización de 

afectos, en las 

regiones no hay 

espacio para esas 

peleas, por eso los 

estatutos deben ser 

revisados, también 

teniendo en cuenta la 

crisis de ASFADDES 

que la han ido 

provocando las 

nuevas leyes 

aprobadas. 

de los socios, familiares 

que pretenden a 

ASFADDES, pienso tal 

vez que hay un aspecto 

en el cumplimiento o 

participación de los 

socios en las 

actividades en los 

cuales deja ver que 

según los estatutos 

cualquier persona o 

socio que deje de asistir 

a tres actividades 

seguidas queda como 

socio inactivo, en lo 

cual esto genera que 

haya sea bastante 

exigente y riguroso ese 

punto en los estatutos y 

en el tema de 

participación. 
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5 

Relación entre lo 

interno y lo 

externo para la 

organización. 

si bien también estos 

estatutos hay que 

modificarlos según el 

contexto social. 

   

6 
Seguimiento a 

las capacidades. 
 

acorde a las 

capacidades de los 

asociados, también 

deben repartirse entre 

más asociados, en 

Asfaddes es común 

nombrar directivas 

con pocas 

capacidades para la 

organización, 

incidencia y gestión. 

  

Pregunta número 5. 

# Palabra Clave Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

1 

Monitoreo y 

dinámica 

comunitaria. 

En la mayoría de las 

familias el trabajo de 

ASFADDES las 

impacta por que se 

el trabajo de la 

asociación ejerce 

mayor impacto en 

quienes deciden 

 

Los familiares son los 

voceros y los 

representantes del 

trabajo que nosotros los 
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genera un vehículo 

que a su vez se 

transforma en 

herramienta. 

participar activamente 

y apropiarse de la 

asociación. 

coordinadores hacemos 

en ASFADDES, cuando 

un coordinador no 

realiza bien su trabajo o 

un coordinador o un 

representante de 

ASFADDES no genera 

un impacto favorable en 

la acciones o condición 

de los familiares a los 

cuales él está en 

representación pienso 

que esa falta de trabajo 

o de compromiso  que 

los familiares 

evidencien en un 

coordinador es la 

prueba más evidente. 

2 
Ética 

comunitaria. 

para generar 

acciones de 

denuncia, 

Si hay un impacto, 

pero no en todos los 

asociados, el trabajo 

 

mientras que un 

coordinador, un director 

o representante de 
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sensibilización y 

acompañamiento que 

se tiene a la mano y 

puede generar esos 

cambios en su 

situación particular. 

de la asociación 

ejerce mayor impacto 

en quienes deciden 

participar 

activamente. 

ASFADDES sea 

consiente que toda 

acción desarrollada con 

ética y en valor de sus 

deberes como 

representante así 

mismo los socios 

reconocen  que ese 

representante o ese 

director, coordinador 

está cumpliendo con su 

papel. 

3 

Daño por la 

indiferencia 

social. 

porque si lo hacen 

solos no son 

atendidos por las 

instituciones públicas, 

ni por la sociedad. 

   

4 
Sujeto político y 

liberación. 

Para las familias es 

positivo porque ellas 

pueden hacer su vida 

mientras que 

para ellos el impacto 

es en todos los 

componentes de la 

vida; en la familia, en 

pienso que, si 

ASFADDES debe 

retomar nuevamente 

la atención jurídica, 
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Asfaddes asume las 

acciones de presión y 

denuncia. 

lo laboral, en lo 

económico y en la 

visión política. 

preparar a las 

familias para las 

demandas, el daño 

moral, las 

afectaciones, hay 

unos casos donde se 

tiene que preparar 

junto con el abogado, 

evidenciando los 

daños. 

5 
Distribución de la 

incidencia. 

al ser el vocero y 

representarlos hacen 

que tenga con las 

autoridades públicas 

un grado incidencia 

más efectivo. 

 

ASFADES le falta 

tener unos equipos 

de trabajo coherentes 

con la actualidad. 

 

6 
Moral 

Comunitaria. 
  

debe tener un equipo 

psicosocial que 

pueda competir con 

la unidad de víctimas. 

Yo creo que es la 

evidencia más 

constante, cuando un 

socio de ASFADDES o 

un familiar de 
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ASFADDES, 

públicamente dice que 

su coordinador o su 

representante está 

llevando bien la vocería 

de sus familiares, de los 

socios de los 

desaparecidos, 

mientras que haya 

familiares en los cuales 

no se vean 

representados o no se 

sientan bien 

representados por un 

coordinador por director 

de ASFADDES pues 

obviamente esa es la 

mejor manera de medir 

las acciones de cada 

gestor de ASFADDES. 
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Formato de construcción de Microcategorías y Subcategoría en lo político 

LO POLÍTICO 

Pregunta 1 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Búsqueda de 

personas 

desaparecidas. 

1 Niveles de incidencia. 

1 Con acciones de exigibilidad ante autoridades competentes. 

2 

Asfaddes logra apoyar a las familias de personas desaparecidas por 

medio de la exigencia ante las autoridades locales, nacionales e 

internaciones. 

3 

después entonces son confianzas frente a responsabilidades que puede 

hacer frente a ASFADEES, participar en reuniones, eventos, galerías, 

hacer su cuadro, hacerle llamadas, preguntado sobre su trabajo. 

4 

y que ese apoyo a que debe brindar a los asociados y a esas familias 

que eventualmente puedan ser víctimas de desaparición forzada, tiene 

que ser un apoyo efectivo tiene que ser un apoyo en el cual se vean los 

resultados, no un apoyo en el solo sea entregado herramientas jurídicas 

que en ningún momento existen. 

2 
Herramientas 

Jurídicas. 

1 para que se apliquen las herramientas jurídicas. 

2 
La creación de herramientas jurídicas necesarias para la búsqueda, 

ubicación y localización de los desaparecidos. 

3  
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4 

ASFADDES logra y alcanza sus objetivos a través del tiempo, a través 

del tiempo ASFADDES se traza que no haya más desaparición forzada 

en el país 

ASFADDES se traza la ratificación de la lucha contra la desaparición 

forzada en la convención contra la desaparición forzada. Y todas estas 

acciones contribuyen a que ASFADDES alcance lo que desde un 

principio se propuso cuando nació en el año de 1982. 

3 

Búsqueda de 

personas 

desaparecidas. 

1 que puedan dar con el paradero de las personas desaparecidas. 

2  

3 

Antes se le dan confianzas, con un dialogo franco con el familiar, para 

contar y para entender, para conocerse, y puede ser muchos diálogos, 

en mucho tiempo, por medio de actividades. 

4 

ASFADDES se traza como metas dignificar el trabajo de la búsqueda de 

los desaparecidos 

Pero como contribuye ASFADDES hacia el apoyo de esas familias, esas 

familias que en este momento se enfrentan con la desaparición forzada; 

ASFADDES tiene que tener ese compromiso vigente, ASFADDES tiene 

que acompañar a la familia efectivamente y participativamente con su 

propio plan de búsqueda, ASFADDES tiene que apoyar socio 

jurídicamente a los familiares de las víctimas que se encuentran en 

nuestra asociación, somos nosotros un nicho de familias que necesitan 
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apoyo constante, y ese apoyo se tiene que ver, porque ese apoyo no 

únicamente puede recaer en las acciones. 

2 

Evolución y 

tecnificación 

contra el 

delito. 

1 

Estrategias de 

afrontamiento. 

1 pero también desde acompañar, el acompañamiento en esas acciones 

a los familiares. 

2 La exigencia de verdad al estado y responsables de las desapariciones, 

la visibilización del delito, la sensibilización, la formación. 

3 Desde que llega; uno apoya al familiar primero dando la charla desde lo 

político para que sepa que es la desaparición forzada. 

4  

2 

Tecnificación y 

renovación de acción 

contra el delito. 

1 como proceso de formación personalizadas para cada caso. 

2 por los derechos de los familiares, la exigencia de verdad al estado y 

responsables de las desapariciones 

3 se documenta el caso, se hace el dialogo para ver si la persona quiere 

pertenecer a ASFADDES. 

4 y en los mecanismos que se lograron en los años anteriores 

constantemente la asociación y las personas que hoy en día son 

coordinadores o personas que hoy en día son los voceros de la 

asociación tienen que contribuir es a que ese apoyo tiene que ser 

constante, no un apoyo que sea momentáneo, si yo tengo 

responsabilidad las tareas para la denuncia  y la defensa de los derechos 

humanos como coordinador de esta seccional mi deber es acompañar 
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constantemente a esa familia con acciones de denuncia pública, con 

acciones jurídicas y con acciones sociales que contribuyan a que ese 

trabajo no se quede solamente en acciones anteriores. 

3 

Acompañamiento 

integral. 

1  

2 La creación de herramientas jurídicas necesarias para la búsqueda, 

ubicación y localización de los desaparecidos. También por medio del 

acompañamiento psicosocial. 

3 participar en reuniones, eventos, galerías, hacer su cuadro, hacerle 

llamadas, preguntado sobre su trabajo para hacer un seguimiento de 

confianzas. 

4 por eso en esta pregunta es muy importante revisar que es lo 

inmediatamente importante que hace un coordinador o que hace un 

representante de ASFADDES si estamos todos en sintonía en que las 

denuncias tienen que ser en conjunto que los apoyos de los familiares 

tienen que tener una ruta interna de esa denuncia de ese apoyo social, 

psicosocial, jurídico y político estamos seguros de que esas familias van 

a estar acompañadas efectivamente. 

Pregunta 2 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 1 1 La persona por sí sola no es escuchada ni atendida. 
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Movimiento 

social. 

Tecnificación en los 

mecanismos de 

lucha. 

2 
la organización nos permite formarnos y capacitarnos pata adquirir 

habilidades. 

3 son capaces de discernir cuando van a otra organización. 

4 

es por eso que llegar a ASFADDES si nos enseña otros mecanismos de 

lucha otras formas de exigibilidad otra manera de hacer valer la voz de 

las familias que sufrimos este hecho que nos llevó a que nuestra familia 

sea desmembrada poco a poco, entonces es el llegar a ASFADDES el 

que nos vuelve un sujeto político, no un sujeto de derecho como nos 

hacen ver las instituciones del estado porque nosotros cuando 

desaparecen a un familiar no estamos esperando una reparación, no 

estamos esperando nada, porque simplemente no tenemos concebido 

aceptar recursos a través de por qué nos desaparecieron a nuestro 

familiar, porque los familiares de los desaparecidos aquí en ASFADDES 

en mi caso con yo llego a ASFADDES, de 14 años y entiendo de que 

aquí es una lucha política, Política, por la aparición de nuestros familias 

nosotros entendemos que este es de otra manera. 

2 Movimiento social. 

1 
mientras que una familia y varias organizadas se generan apoyos 

colectivos. 

2 
para la lucha contra la desaparición forzada y específicamente para la 

búsqueda de los desaparecidos. 
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3 
Al estar organizados por las experiencias hemos entendido que la gente 

cambia su estilo de vida. 

4 

Cuando un familiar llega a ASFADDES, no llega con una sola o ni una 

única necesidad, con su único objetivo que es encontrar a su familiar 

desaparecido, en ese momento comprendemos que, no todos los 

familiares que llegan a ASFADDES vienen de procesos sociales o 

políticos anteriores a ingresar a ASFADDES, hay muchas familias en las 

cuales sus familiares no eran parte de un movimiento social, político o 

comunitario, no eran parte de juntas de acción comunales o de sectores 

políticos. Pero con este aspecto yo me tomo como ejemplo; yo no 

pertenecía a ningún sector social ni político ni económico ni comunitario 

en mi vida antes de que mi padre lo desaparecieran a consecuencias de 

que yo era menor de edad y tenía 14 años, con el trasegar del tiempo 

conozco a ASFADDES y me empapo de la política, de su política con la 

defensa de los derechos humanos pero también con su política en 

contra de los crímenes de Estado. 

3 
Distribución de 

tareas. 

1 
familia y varias organizadas se generan apoyos colectivos respaldos por 

confianzas. 

2 
tales como la distribución de tareas de acuerdo con las capacidades y 

compromisos de los asociados. 
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3 

se siente amparada, comprendida, ellos cambian sus estilos de vida por 

ejemplo las agresiones hacia su familia, hacia la fuerza pública ellos 

empiezan a manejarlos, a manejar los impulsos como el llorar. 

4 

entiendo e interiorizo, para mí la asociación ha contribuido es a 

encontrar que está lucha tiene una concepción de formar esos lazos 

sociales que contribuyen a que un familiar de un momento a otro no sea 

esa víctima que únicamente tiene con una palmadita en la espalda o que 

tiene ya para su vida un discurso político de algún funcionario… ¡No!, yo 

pienso que llegar a ASFADDES y que este camino en el que nos 

encontramos nos forma de una manera de que no somos como le dije 

anteriormente, no somos sujetos… esas víctimas de derecho… ¡No!, 

nosotros hoy en día después de tantos años de estar en ASFADDES 

somos sujetos políticos que eso es primordial en esta lucha contra la 

desaparición forzada y esta lucha para buscar a nuestros 

desaparecidos. 

2 

Discurso del 

afecto que 

genera 

reconocimiento

. 

1 

Discurso desde el 

afecto colectivo. 

1 acciones de exigibilidad colectiva. 

2 Si. La organización nos permitió crear estrategias colectivas; tales 

como la distribución de tareas de acuerdo con las capacidades y 

compromisos de los asociados. 

3 como ASFADDES y todo ese discurso se basa en la comprensión en 

tratar de comprender al familiar. 
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4  

2 

Exigencia a las 

instituciones 

públicas. 

1 exigibilidad colectiva, a lo que las entidades estatales atienden. 

2 la organización nos permite formarnos y capacitarnos pata adquirir 

habilidades y poder exigir ante las autoridades. 

3 y cuando participan en las actividades, entienden que es inevitable llorar 

y que este se puede controlar, y eso lo dice la gente, los mismo 

familiares valoran la actividad de Asfaddes. 

4 no de la menara asistencialista como lo quieren hacer ver la instituciones 

del estado. 

3 

Reconocimiento 

social. 

1 

En el caso específico de ASFADDES es porque la organización es 

reconocida, por todas sus acciones realizadas en el transcurso de los 

años. 

2 
poder exigir ante las autoridades y relacionarnos con otras 

organizaciones sociales. 

3 
 

 

4 
 

 

Pregunta 3 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 1 1 Las acciones de sensibilización. 
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Herramientas 

de 

transformación 

social. 

Herramientas de 

sensibilización. 

2  

3 
y cuando las entregas son colectivas hacen una rotación de las personas 

como si fuera una feria de servicios, en eso hemos hablado. 

4 

hacia estas familias que luchan incansablemente  para encontrar a sus 

familiares, por eso que acciones más eficientes y más eficaces han sido 

hacer las galerías de la memoria  que es la herramienta que es un acto 

comprendido entre la denuncia, y un acto público y social de generar 

espacios de sensibilización, espacios que conlleven a que la comunidad 

se solidarice con esas víctimas que están reflejadas esos rostros. 

2 

Memoria y 

transformación 

social. 

1 Las acciones de sensibilización, las galerías de la memoria. 

2 
Ha creado ejercicios de memoria que pretenden generar en la sociedad 

un cambio. 

3 

que al mismo tiempo promover que el familiar este triste y lo comprenda 

pero al mismo tiempo tenga un cambio en el mismo momento cuando 

empieza a recordar el cariño, las costumbres, los apodos, las comidas 

preferidas, las canciones, los poemas los discos y entonces el familiar 

entre a reírse y a plasmar con dibujos y a recordar con alegría hasta el 

punto que una madre entra a consolar a sus hijos y a llevarles aguaita y 

decirles como estando tan viejita ella es fuerte. 

4 
es está medida que nosotros como acción realizamos de generar 

memoria, de esa memoria constante, de esa memoria viva, ¡No! Esa 
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memoria que esta hay en un papel, que está guardad en una gaveta 

para nosotros y yo pienso que la acción más efectiva y participativa para 

generar solidaridad es la galería de la memoria, en ese sentido el que 

ASFADDES haya promovido la ley 1408, aunque no sea tenido hasta 

este momento acciones que sean globales entre la sociedad, que se 

cumpla a cabalidad y si por lo menos que este reflejado en que hoy hay 

una ley, en el que se refleja que debe hacer un reconocimiento y un 

homenaje año a año entre todas las instituciones bien sean públicas o 

privadas, entidades educativas públicas y privadas. 

3 Compromiso social. 

1 Para que la sociedad conozca y reconozca a estas personas. 

2 

Asfaddes ha sido muy activa en la propuesta de acciones para lograr 

condiciones de vida digna. Un ejemplo de ello fue la participación de uno 

de sus representantes en la Habana Cuba, para los acuerdos de paz, 

allí se propusieron acciones que permitan la obtención de verdad y 

justica no solo para las victimas sino también para la sociedad en 

general. 

3 

El tema de las entregas, nosotros hemos propuesto que los psicólogos 

seamos nosotros, que las costumbres y tradiciones que tiene Asfaddes 

sean respetadas. 

4 
La sociedad a veces es poco receptiva frente al delito de la desaparición 

forzada, la sociedad a veces margina, estigmatiza a los familiares que 
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han sufrido el delito de la desaparición forzada y no solamente a los 

familiares que la han sufrido sino a las personas que fueron 

desaparecidas, estigmatizan con palabras y actos soeces, actos que 

hacen una revictimización de la comunidad hacia los familiares de los 

desaparecidos. 

2 

Herramientas 

para dignificar 

la 

interlocución 

con las 

instituciones 

públicas. 

1 

Difusión e 

interlocución 

institucional. 

1 pero también con actividades de difusión como participación en 

conversatorios, foros, paneles y congresos a nivel académico como en 

entidades estatales hablando de la problemática desde el sentir y pensar 

de los familiares. 

2  

3 y entonces en esa preparación que en los momentos más duro es 

superable. Y ya no fue tan duro, y entonces nosotros hacemos una 

interlocución con las autoridades, una atención psicosocial de nosotros 

es más comprensible que el que le quiere imponer un libro de escritorio 

o de moda. 

4  

2 

Herramientas para 

dignificar. 

1 pero también con los aportes de los familiares organizados han hecho a 

la construcción de herramientas jurídicas, de difusión, sensibilización y 

de acompañamiento. 

2 Asfaddes ha propuesto herramientas jurídicas que permiten la 

satisfacción de los derechos de las víctimas. 
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3 y cuando se hizo los encuentros para la imposición del papscivi 

intervinimos frente a mucha gente para hacer recomendaciones frente a 

lo que sería una entrega digna y su falta de preparación. 

4 para nosotros contribuyen en un apoyo entre el que debe cumplir la 

sociedad hacia los familiares de los familiares desaparecidos y sobre 

todo hacia las víctimas que quedamos de esos familiares fueron 

desaparecidos por eso es para nosotros es que esas acciones de 

memoria y esas acciones de homenaje contribuyen ese gran aporte y 

esa demanda que tenemos los familiares de los desparecidos. 

3 

Acción con daño. 

1  

2  

3  

4 Que causa acción con daño a las víctimas, hemos exigido que la entrega 

sea personal, que no se pacten tiempos porque un acompañamiento 

psicosocial puede durar menos tiempo si el familiar tiene un recorrido 

con ASFADDES y puede durar más tiempo si apenas conoce 

ASFADDES, sin embargo en una entrega de un señor que no pertenecía 

a Asfaddes porque el familiar estaba muy cansado de esperar y el mismo 

fue a abrir el hueco, le dijo al fiscal tienen que acompañarme para 

sacarlo, lo que dio a entender es que vivió parte de su duelo por hacer 

el procedimiento, volvió a tapar el hueco, y él se preparó solo y ese 
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tiempo que duró cuatro meses para sacarlo y esa preparación fue corta 

y reconoció mucho a Asfaddes al identificase y el tiempo del 

acompañamiento varia. 

Pregunta 4 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Organización 

para enfrentar 

los cambios 

del delito. 

1 

Concientización en 

relación con la 

coyuntura política. 

1 

Los compromisos de los asociados se tienen que ir modificando de 

acuerdo al contexto en que se vive; a la situación política de nuestro 

país. 

2  

3 

Debe a ver unas nuevas dinámicas de concientización frente a la verdad, 

judicialización y la solidaridad frente a los que se quedan hay que han 

encontrado el objetivo. 

4  

2 
Proyección del 

delito 

1 

porque en el caso de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo 

se mueve! la utilización de la desaparición forzada cambia de acuerdo 

con el contexto. 

2  

3 

y saber manejar el futuro de Asfaddes frente a los familiares que se van 

encontrando, si lo encontré que puedo hacer en ASFADDES, si la lucha 

de ASFADDES es encontrarlos y si lo encuentro entonces que hago 

haca. 
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4  

3 

Relación entre lo 

interno y lo externo 

para la 

organización. 

1 
si bien también estos estatutos hay que modificarlos según el contexto 

social. 

2  

3  

4  

2 

Seguimiento 

de 

confianzas. 

1 

Construcción de 

deberes sobre las 

capacidades. 

 

1 porque en el caso de las desapariciones nada es estático todo… ¡todo 

se mueve! la utilización de la desaparición forzada cambia de acuerdo 

con el contexto, así mismo pasa con las obligaciones de los asociados. 

2 Las tareas actuales deben modificarse, acorde a las capacidades de los 

asociados. 

3  

4 pienso hoy por hoy no podemos ser muy exigentes en ese aspecto, 

porque resulta que hoy en día hay más dificultades bien se puede decir 

económicas o en temas de salud para socios que tienen hoy en día una 

mayor edad  o que también carecen de recursos para asistir en la 

mayoría de las actividades que se hacen cotidianamente en 

ASFADDES, entonces yo pienso que de pronto ese aspecto de no ser 

tan riguroso en que la falta de tres actividades, eso de pronto debería 

hacerse una modificación en ese aspecto. 
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2 

Compromiso 

organizativo. 

1 Además tienen que cumplir con los estatutos, la visión y misión de la 

asociación. 

2  

3 Los estatutos son muy crueles y tratándose de una organización de 

víctimas que es una organización de afectos, en las regiones no hay 

espacio para esas peleas, por eso los estatutos deben ser revisados, 

también teniendo en cuenta la crisis de ASFADDES que la han ido 

provocando las nuevas leyes aprobadas. 

4 Modificar o cambiar algo en el tema de los deberes y obligaciones de los 

socios, familiares que pretenden a ASFADDES, pienso tal vez que hay 

un aspecto en el cumplimiento o participación de los socios en las 

actividades en los cuales deja ver que según los estatutos cualquier 

persona o socio que deje de asistir a tres actividades seguidas queda 

como socio inactivo, en lo cual esto genera que haya sea bastante 

exigente y riguroso ese punto en los estatutos y en el tema de 

participación. 

3 Seguimiento a las 

capacidades. 

1  

2 acorde a las capacidades de los asociados, también deben repartirse 

entre más asociados, en Asfaddes es común nombrar directivas con 

pocas capacidades para la organización, incidencia y gestión. 

3  
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4  

Pregunta 5 

# Subcategoría Micro categorías Texto codificado 

1 

Monitorio y 

dinámica 

comunitaria. 

1 

Monitoreo y 

dinámica 

comunitaria. 

1 
En la mayoría de las familias el trabajo de ASFADDES las impacta por 

que se genera un vehículo que a su vez se transforma en herramienta. 

2 
el trabajo de la asociación ejerce mayor impacto en quienes deciden 

participar activamente y apropiarse de la asociación. 

3  

4 

Los familiares son los voceros y los representantes del trabajo que 

nosotros los coordinadores hacemos en ASFADDES, cuando un 

coordinador no realiza bien su trabajo o un coordinador o un 

representante de ASFADDES no genera un impacto favorable en la 

acciones o condición de los familiares a los cuales él está en 

representación pienso que esa falta de trabajo o de compromiso  que los 

familiares evidencien en un coordinador es la prueba más evidente. 

2 
Sujeto político y 

liberación. 

1 
Para las familias es positivo porque ellas pueden hacer su vida mientras 

que Asfaddes asume las acciones de presión y denuncia. 

2 
para ellos el impacto es en todos los componentes de la vida; en la 

familia, en lo laboral, en lo económico y en la visión política. 

3 
pienso que, si ASFADDES debe retomar nuevamente la atención 

jurídica, preparar a las familias para las demandas, el daño moral, las 
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afectaciones, hay unos casos donde se tiene que preparar junto con el 

abogado, evidenciando los daños. 

4  

3 
Distribución de la 

incidencia. 

1 
al ser el vocero y representarlos hacen que tenga con las autoridades 

públicas un grado incidencia más efectivo. 

2  

3 
ASFADES le falta tener unos equipos de trabajo coherentes con la 

actualidad. 

4  

2 
Axiología 

comunitaria. 

1 

 

 

Ética comunitaria. 

1 para generar acciones de denuncia, sensibilización y acompañamiento 

que se tiene a la mano y puede generar esos cambios en su situación 

particular. 

2 Si hay un impacto, pero no en todos los asociados, el trabajo de la 

asociación ejerce mayor impacto en quienes deciden participar 

activamente. 

3  

4 mientras que un coordinador, un director o representante de ASFADDES 

sea consiente que toda acción desarrollada con ética y en valor de sus 

deberes como representante así mismo los socios reconocen  que ese 

representante o ese director, coordinador está cumpliendo con su papel. 
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2 

Daño por la 

indiferencia social. 

1 porque si lo hacen solos no son atendidos por las instituciones públicas, 

ni por la sociedad. 

2  

3  

4  

3 

Moral Comunitaria. 

1  

2  

3 debe tener un equipo psicosocial que pueda competir con la unidad de 

víctimas. 

4 Yo creo que es la evidencia más constante, cuando un socio de 

ASFADDES o un familiar de ASFADDES, públicamente dice que su 

coordinador o su representante está llevando bien la vocería de sus 

familiares, de los socios de los desaparecidos, mientras que haya 

familiares en los cuales no se vean representados o no se sientan bien 

representados por un coordinador por director de ASFADDES pues 

obviamente esa es la mejor manera de medir las acciones de cada 

gestor de ASFADDES. 

Formato de construcción de categoría para lo político  

Concepto Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

TEJIDO 

SOCIAL. 

¿Sabe usted de qué manera 

ASFADDES logra alcanzar 

sus objetivos de apoyar a 

¿El organizarse les 

permitió encontrar formas 

¿Qué acciones o políticas 

públicas puede proponer o 

a propuesto ASFADDES 

¿Considera que tareas y 

obligaciones de los 

asociados en 

¿Cómo evalúa usted el 

impacto del trabajo de 
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los familiares de personas 

desparecidas? 

más eficientes para 

alcanzar sus objetivos? 

para modificar el 

comportamiento social? 

ASFADDES son 

apropiadas o deben 

modificarse?, y 

¿Porque?. 

ASFADDES en la vida 

de los asociados? 

Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta Objetivo de la pregunta 

Evidenciar las metodologías 

y formas de distribución y 

construcción de actividades, 

trabajos y tareas para 

alcanzar los objetivos de la 

comunidad. 

Encontrar la relación 

entre la organización y la 

consecución de objetivos. 

 

 

Encontrar la forma en que 

ven la sociedad y se 

ubican en ella para tomar 

una postura y acciones de 

cambio que mejoren las 

condiciones de todas las 

personas. 

Encontrar si los 

asociados cumplen con 

un rol dentro de la 

asociación y como este 

se permite ver la 

eficiencia en la 

consecución de metas. 

 

 

Evidenciar que los 

ejercicios de la 

comunidad están 

dirigidos con un 

impacto determinado 

en relación con sus 

objetivos. 

 

 

Categorías Búsqueda de personas 

desaparecidas. 

Movimiento social desde 

la sensibilización. 

Herramientas de 

transformación digna. 
Organización dinámica. Institución comunitaria. 

Subcategorí

as 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Búsqueda de 

personas 

desaparecid

as. 

Evolución y 

tecnificación 

contra el 

delito. 

Movimien

to social. 

Discurso del 

afecto que 

genera 

reconocimie

nto 

Herramienta

s de 

transformaci

ón social. 

Herramient

as para 

dignificar la 

interlocució

n con las 

institucione

s públicas. 

Organizació

n para 

enfrentar 

los cambios 

del delito. 

Seguimien

to de 

confianzas

. 

Monitorio 

y 

dinámica 

comunitari

a. 

Axiología 

comunitari

a. 

Micro 

categorías 

Niveles de 

incidencia. 

Estrategias 

de 

afrontamiento

. 

Tecnificaci

ón en los 

mecanism

Discurso 

desde el 

afecto 

colectivo. 

Herramientas 

de 

sensibilización

. 

Difusión e 

interlocución 

institucional. 

Concientizaci

ón en 

relación con 

Construcció

n de 

deberes 

sobre las 

Monitoreo y 

dinámica 

comunitaria

. 

Ética 

comunitaria

. 
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os de 

lucha. 

la coyuntura 

política. 

capacidade

s. 

Herramientas 

Jurídicas. 

Tecnificación 

y renovación 

de acción 

contra el 

delito. 

Movimient

o social. 

Exigencia a 

las 

instituciones 

públicas. 

Memoria y 

transformació

n social. 

Herramienta

s para 

dignificar. 

Proyección 

del delito 

Compromis

o 

organizativo

. 

Sujeto 

político y 

liberación. 

Daño por la 

indiferencia 

social. 

Búsqueda de 

personas 

desaparecidas. 

Acompañamie

nto integral. 

Distribución 

de tareas. 

Reconocimient

o social. 

Compromiso 

social. 

Acción con 

daño. 

Relación entre 

lo interno y lo 

externo para 

la 

organización. 

Seguimiento 

a las 

capacidades. 

Distribución 

de la 

incidencia. 

Moral 

Comunitaria. 
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