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Planteamiento inicial    

 

Preguntarse por la desaparición forzada de personas, entraña un grado de 

complejidad que solo puede ser resuelto en la medida en que se avanza en el análisis de 

las diversas variables que transverzalizan esta particular forma de la criminalidad. 

Puntualizar en cómo se genera y qué significa, hace parte del comienzo de un largo 

camino que hay que recorrer si se pretende realizar una justa aproximación a este 

fenómeno social generado en contextos de violencia. Si bien, este estudio investigativo 

intenta aquel acercamiento, no se limita únicamente a dichos aspectos, pues lo que 

pretende es ir un poco más allá, dado que aborda otros elementos que están más 

relacionados con la etapa posterior a una desaparición forzada y a algunas de las 

consecuencias que esto trae consigo para las víctimas de la misma. Aquí la reparación, 

específicamente la reparación simbólica —y el uso que esta hace de la fotografía—, 

juega un papel cardinal. Cuestión que se discutirá al final del documento, pero que 

como se ha mencionado antes, implica realizar a priori todo un recorrido nocional.    

 

Para el desarrollo de esta apuesta es necesario partir del siguiente interrogante 

¿qué implica reparar simbólicamente a las víctimas de desaparición forzada a través de 

la imagen fotográfica? y en complemento a ello ¿en qué medida se reconoce, involucra 

y dignifica a estas personas en el proceso? Como es natural en todo estudio, unos 

interrogantes llevan a otros más específicos que, en la medida en que sean resueltos, 

generarán las respuestas que solventen de forma parcial los primeros. De tal forma, es 

obligatorio preguntarse por estas otras cuestiones ¿Qué importancia tiene la reparación 

simbólica para las víctimas de desaparición forzada? ¿Qué funciones simbólicas 

cumple, como forma de reparación, la imagen fotográfica? y ¿Cuáles son los impactos y 

beneficios, en términos de reconocimiento y dignificación, que trae consigo la 

reparación simbólica a través de la imagen fotográfica? Como es evidente, la cuestión 

no es nada fácil de abordar y esto es debido a las dificultades que se presentan a la hora 

de comprender las particularidades de este crimen y sus múltiples dimensiones.  

 

En contraste con lo anterior, queda claro que el objetivo general de este estudio 

es propiciar una discusión crítica y reflexiva respecto del uso de la imagen fotográfica 

como forma de reparación simbólica que permite generar espacios de participación, 



reconocimiento, dignificación y re-construcción de la memoria respecto de las víctimas 

de desaparición forzada. Para lograr esto, se requiere de la especificación entorno a las 

funciones simbólicas de la imagen fotográfica, también se precisa una explicación de la 

importancia en la construcción de espacios de reconocimiento y re-construcción de la 

memoria. Este último, aspecto característico de las medidas simbólicas de reparación, 

dado que estas buscan en mayor medida, rescatar y preservar el recuerdo de las personas 

a las que se les han violado sus derechos fundamentales (Beristain, 2010). En 

consonancia con lo anterior, es preciso establecer la relevancia de la reparación 

simbólica, a través de la imagen fotográfica, en el proceso de dignificación y 

mejoramiento de algunas de las condiciones psicosociales de las víctimas1.  

 

Tenemos pues que, de acuerdo con la línea investigativa sobre la que se 

estructura este estudio —Comunicación, derechos y memoria2— el preguntarse por las 

formas mediante las cuales se puedan llegar a construir los relatos y narrativas, que 

contribuyan a la preservación de la memoria y permitan la generación de luchas contra 

el olvido y la impunidad, es de vital importancia.  Será desde estos lugares, desde donde 

se generen procesos comunicativos y de estrategias de cambio social que permitan 

estructurar nuevas alternativas de y al desarrollo con enfoque humanístico. Ahondar 

cada vez más en las relaciones profundas de significado que viabilicen la construcción 

desde lo social, lo simbólico y lo comunicativo, de esas otras redes de entendimiento 

necesarias para el abordaje y reflexión de temas tan complejos como el de la 

desaparición forzada, es crucial e imperativo.  

 

Por otra parte, se presentará a continuación, el diseño metodológico planteado 

para el desarrollo de este estudio y se expondrá, por cada punto respectivo, la 

pertinencia de éste y su correspondencia con los objetivos de esta investigación.  

 

  

 

                                                      
1 Los puntos mencionados anteriormente corresponden a los objetivos específicos del estudio. También se 

encuentran consignados en el cuadro de anexos denominado Planteamiento inicial de la investigación 

(Ver anexo 1).  

2 Línea consignada en el documento de investigaciones de la Maestría en Comunicación, Desarrollo 

y Cambio Social, de la Universidad Santo Tomas (Bogotá).   



Diseño metodológico empleado  

 

 

Esquema 1. Diseño metodológico. 2018. Autoría propia: Jose Morales.  

 

Enfoque:  

Histórico hermenéutico 

 

Este enfoque abarca un conjunto de corrientes y tendencias 

humanístico/interpretativas, cuyo interés se centra en el estudio de los símbolos, 

sentidos y significados de las acciones humanas y de la vida social (Ortiz Caña, 2015). 

Hay que señalar que desde esta perspectiva se propone ir mucho más allá de la sola 

contemplación y registro de documentos o fenómenos sociales, lo que se pretende es 

analizarlos, interpretarlos y comprenderlos en su complejidad. Por tanto, no se trata solo 

de generar simples y apresuradas exégesis, sino de asumir la investigación como 

proceso que requiere un dominio de información que a la postre permita generar 

resultados sólidos. Ahora bien, cabe señalar que desde la perspectiva de Gadamer la 

comprensión que desde la hermenéutica se pueda generar sobre algo “no está 

únicamente en el ser individual, sino en el ser histórico, esto por cuanto el interés de la 

hermenéutica no se centra en entender al otro, sino en el entenderse con el otro” (Citado 

por Ortiz Caña, 2015, p. 19). En este sentido, el enfoque histórico hermenéutico:  



Busca rescatar el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión de los 

procesos comunicativos mediados por la apropiación de la tradición y la historia, su 

interés se centra en la construcción y reconstrucción de identidades socioculturales para 

desde esa comprensión estructural, y en un proceso posterior, poder seguir acciones de 

transformación (Ortiz Caña, 2015, p. 17).  

 

Así, la interpretación que bajo este enfoque pueda realizarse, estará mediada, en 

cierta medida, por las relaciones mismas que se establezcan, en una primera instancia, 

entre las variables que hacen de los hechos sociales hechos históricos, mismos que 

involucran la participación de múltiples y diferentes actores. Por ello, para este estudio 

investigativo, es pertinente la utilización de este enfoque, dado que la desaparición 

forzada como fenómeno social, germinado en un contexto de guerra, pone de manifiesto 

la participación de actores sociales, gubernamentales y subversivos; en un complejo 

entramado de relaciones e intereses múltiples. De tal manera, el discernimiento en torno 

a las particularidades de este fenómeno social, permitirá la generación de resultados que 

muy posiblemente aporten al conocimiento general y particular que de él se tiene. 

 

En un contexto como el de Colombia, éste y otros trabajos que tomen como 

punto de partida la hermenéusis, son fundamentales, más aún cuando se intenta la 

reconstrucción de un tejido social que ha sido deteriorado por una guerra interna que 

parece interminable y a veces hasta incomprensible.   

 

Metodología:  

Investigación interpretativa 

 

Siguiendo el diseño metodológico trazado en el esquema inicial, el siguiente 

paso será el acercamiento a la metodología contemplada para este estudio, que como es 

de inferir tiene directa relación con el enfoque histórico hermenéutico ya descrito.   

 

Para Ortiz Caña (2015) es claro que desde esta metodología “los esfuerzos del 

investigador se centran más en la descripción y la comprensión de lo que es único y 

particular de los sujetos sociales” (p. 22), claro está, sin obviar las reglas colectivas que 

permiten la dinamización de procesos más generales. Esto le permite al investigador 

reconocer e interpretar las relaciones que los sujetos construyen mediante la interacción 



que entablan entre ellos y su realidad inmediata, aspecto que se corresponde 

directamente con la vida social cotidiana. Lo anterior, le suministra al investigador el 

entendimiento de esos otros complejos procesos de significación y resignificación de los 

marcos referenciales o representacionales que estructuran el tejido social del que los 

sujetos hacen parte.  En este contexto metodológico, como lo señalan Pérez, Pozo y 

Fernández (2002) el dato cualitativo es imprescindible, pero es necesario comprender 

aquí que el sentido en el que se utiliza el término dato vas más allá de una simple 

información numérica: 

 

Dato cualitativo es aquella información que se obtiene en los procesos de investigación 

interpretativa, en cuanto información referida a conversaciones, documentos, 

narraciones, anotaciones de campo, entrevistas grabadas o representaciones […] Por 

tanto, el análisis de estos tipos de información exige un tratamiento adecuado a la 

naturaleza compleja y a la carga de significación implícita que llevan consigo. Y puesto 

que los datos cualitativos no son de la misma naturaleza, lógico es pensar que no exista 

un único método de trabajo en la investigación interpretativa y que sus estrategias de 

análisis sean variadas (pp. 536-537). 

 

El papel que desempeña aquí el investigador es de crucial importancia, puesto 

que el manejo de la información que se derive de sus indagaciones e interpretaciones y 

del abordaje mismo de las categorías de análisis planteadas, deberá dar cuenta de forma 

responsable y consecuente de las particularidades del fenómeno social que ha decidido 

estudiar. Como se ha visto la investigación interpretativa requiere de una serie de 

decisiones previas que dependen, por un lado, de la posición del investigador frente a su 

tema de investigación3, y por el otro, del curso mismo que el estudio vaya tomando, 

pues los caminos de la investigación cualitativa son fluctuantes y complejos. Sumado a 

lo anterior, como lo señala Rosa Martha Romo Beltrán (1999), en la investigación 

interpretativa, son de vital importancia:   

 

                                                      
3 Esto implica unas cargas de subjetividad que indiscutiblemente se generan en el proceso de 

investigación, dado que es un sujeto –el investigador mismo– quien decide qué investigar y cómo hacerlo. 

Esto no significa de ninguna forma que las investigaciones de tipo interpretativo, con una raíz 

hermenéutica, sean tomadas a la ligera, por el contrario, se requiere de todo un diseño metodológico 

responsable que dé cuenta, lo más claramente posible, de las particularidades del fenómeno social 

abordado.  



Los referentes teóricos que le permitan sostener al investigador sus interpretaciones, así 

como clarificar los ejes de análisis, las ideas centrales que van a integrar todas las 

categorías analíticas y que servirán de anclaje para ir entretejiendo los datos que 

proporciona la realidad y las nociones o conceptos teóricos que permiten niveles de 

explicación más complejos (p. 2).  

 

La investigación aquí presentada, tomará en cuenta todas estas cuestiones para 

ponerlas de manifiesto durante el desarrollo del tema concerniente a la reparación 

simbólica a víctimas de desaparición forzada a través de la fotografía. Lo anterior se 

evidenciará a través del corpus textual que, como el lector podrá observar más adelante, 

está dividido por capítulos que a su vez se corresponden directamente con las categorías 

de análisis que se plantearán para esta investigación4, las cuales se irán entretejiendo 

con los diferentes referentes teóricos que alimentan esta propuesta.  

 

Método de investigación 

Teoría fundada 

 

La teoría fundada o fundamentada, como parte de los métodos hermenéuticos de 

investigación, sirve a este estudio en la medida en que se contempla como una forma 

mediante la cual se puede pensar la realidad social de formas diversas. Es cardinal 

subrayar que este método busca la generación de teorías sustitutivas o de rango medio 

construidas en el propio campo de acción e interacción de los actores sociales (Ortiz, 

2015). Esto significa que dichos postulados no aspiran a ser esas grandes explicaciones 

de corte generalista que en ocasiones intentan reducir a una sola cuestión la complejidad 

de la realidad social, sino que, por el contrario, se suma de manera complementaria a 

otras propuestas más interpretativas. De allí una de las características de este método de 

investigación, la fundamentación de conceptos en datos. De manera que:  

 

Cuando los investigadores utilizan los procedimientos de la teoría fundada alcanzan 

varios niveles de teoría y esta se construye dentro del estilo de permanente interrelación 

entre la información que se recoge y el análisis teórico que se realice, ello con el 

                                                      
4 Estas categorías de análisis son: La desaparición forzada, La reparación simbólica, La memoria y La 

fotografía. Se desprenden de la pregunta principal de este estudio y a su vez le dan origen al objetivo 

general del mismo.  



imperativo de la verificación de las hipótesis que vayan emergiendo. Este proceso se 

lleva a cabo durante el desarrollo del proyecto de investigación (Ortiz Caña, 2015, p. 

117).         

 

Lo anterior deja entrever que el método de la teoría fundada no se aplica de 

forma lineal y que más bien apela a la emergencia de los hallazgos que se realicen 

durante la investigación y de las nuevas conjeturas que susciten en el transcurso de la 

misma. Esto no implica un desorden en el diseño, sino cierta flexibilidad del método 

frente a la realidad social misma, que es tan cambiante como diversa. Ahora bien, la 

dinámica de trabajo en el método de la teoría fundada, podría decirse que, es binaria, 

dado que:   

 

Es científica y creativa (mitad arte, mitad ciencia), porque el investigador debe 

categorizar sistemáticamente los datos y limitar la teorización […] Lo que requiere de la 

recolección de dichos datos, la categorización abierta, la interpretación, la 

identificación, el ordenamiento, el análisis y la escritura de la propuesta teórica (Ortiz 

Caña, 2015, p. 118). 

 

Lo anterior, pone de manifiesto ese orden implícito que existe en un método 

como este, además del grado de rigurosidad y de compromiso que su implementación 

demanda. La creación de esquemas conceptuales por categoría trabajada, que buscan 

ordenar y facilitar las descripciones, explicaciones y análisis, son elementos precursores 

de la teorización. Ahora bien, por teoría se entenderá aquí el:  

 

Conjunto de conceptos bien desarrollados vinculados por medio de oraciones de 

relación, las cuales juntas constituyen un marco conceptual integrado que puede usarse 

para explicar o predecir fenómenos […] Denota igualmente un conjunto de categorías 

bien construidas por medio de ejemplos, temas y conceptos, interrelacionadas de 

manera sistemática (Strauss y Corbin, 2002, pp. 25-33). 

 

La apertura interpretativa y la severidad en el análisis de los datos, hacen de este 

método el indicado para este trabajo. Como ya se había referenciado en párrafos arriba, 

las cuatro categorías fundamentales que sustentan esta investigación se entrecruzarán 

progresivamente en la medida que se vaya desarrollando el tema. Los datos extraídos de 

fuentes documentales se sumarán a los testimonios y puntos de vista de los 



entrevistados en el estudio. Bajo estas particularidades, y con la utilización de este 

método, se espera que los resultados que de aquí se deriven aporten en gran o pequeña 

medida a la comprensión de la desaparición forzada de personas como un hecho 

reprochable en todas sus dimensiones y cuestionable desde cualquier punto de vista. 

Además, de la necesidad misma de generar procesos de reparación simbólica con 

enfoque diferencial, necesarios en la reconstrucción del tejido social colombiano.  

   

La investigación documental como complemento al método interpretativo 

 

Si bien, este método de investigación se inscribe dentro de los métodos 

descriptivos, y esta investigación se encamina más hacia una línea interpretativa, es 

necesario apelar aquí a lo que se conoce como una interacción de métodos. Cuestión 

que demanda de una mayor apertura en cuanto se requiere de otras estructuras 

investigativas para el desarrollo efectivo de un proyecto de investigación. Los aportes 

que la investigación documental hace a este estudio, son significativos y se justifican en 

la medida en que sus procedimientos se correlacionaron con las actividades que se han 

previsto para el desarrollo de esta investigación. Para dejarlo más claro, es menester 

explicar cuáles fueron estas. El método de investigación documental corresponde al 

proceso mediante el cual se aplican métodos científicos que van en procura de la 

obtención de información relevante, fidedigna e imparcial; ello para extender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento de un tema en específico. En esta medida, se puede 

decir que algunos de los objetivos de la investigación documental, según Galeano 

(Citado por Ortiz Caña, 2015) son:  

 

A) Extender, ampliar y desarrollar los conocimientos que se tienen acerca de un tema 

tratado. B) Profundizar, precisar y afianzar conceptos, tesis y argumentos científicos. C) 

Aplicar, utilizar y concretar algunas de las verdades ya conocidas. D) Relacionar, 

explicar y sintetizar las teorías y conocimientos (p.64) 

 

Otra de las características del método documental corresponde a que no 

demanda que el investigador participe de forma directa del mundo que estudia. Por el 

contrario, su trabajo puede ser realizado “desde fuera”. Y esto tiene un lado positivo, en 

la medida en que el mundo no reacciona ante su presencia mostrándose ante él de una 

forma particular, ni el investigador afecta las acciones e interacciones del grupo o 



situación que analiza (Galeano citado por Ortiz Caña, 2015, p. 64). Ahora, es preciso 

aclarar que esta particularidad, propia a la naturaleza de la investigación documental, no 

le resta importancia al hecho de que el investigador debe ser consciente, mostrándose 

respetuoso y responsable, frente a las dinámicas propias de cada fenómeno social, 

situación en particular o tema cardinal, que sea objeto de su estudio.  A lo antes 

expuesto, es indefectible agregar un par de características más que son propias de la 

investigación documental y que ayudan a argumentar su inclusión como complemento 

metodológico en esta investigación. Estas son:  

 

A) La delimitación de un tema en particular: toma como base fuentes documentales de 

las que se provee para su desarrollo.  Es un estudio sistemático que demanda un plan de 

trabajo, un diseño. B) Orbita entre la objetividad y la subjetividad: en la medida que 

busca explicaciones válidas eliminando lo arbitrario, lo fortuito y lo que depende de 

opiniones personales sin fundamento, aunque considera que es la subjetividad humana 

una variable transversalizadora en todo el proceso de investigación.  

 

Lo antes expuesto pone en evidencia la necesidad de incluir este método en el 

diseño de este trabajo, pues gran parte de esta investigación demanda de fuentes 

documentales que ayudan a sustentar la postura del estudio.    

 

Herramientas: 

Entrevistas  

 

En este estudio la entrevista se utilizará como una herramienta facilitadora y 

dialógica. Facilitadora en la medida que permita un acercamiento a las posiciones, 

puntos de vista y opiniones de algunos fotógrafos que han trabajado desde la imagen 

procesos de reparación simbólica. Dialógica, dado que no existirá una estructura previa 

o concepción anticipada de preguntas, lo que permitirá que se genere un diálogo más 

abierto con mayores posibilidades expresivas por parte de los entrevistados. El resultado 

de esto, la ampliación del espectro investigativo, dado que será contemplada toda la 

experiencia y conocimientos de estas personas, las cuales han tomado la decisión de 

iniciar procesos encaminados a la construcción de la memoria, la participación y la 

reparación a víctimas del conflicto armado colombiano. Así pues, serán dos los 

profesionales entrevistados: Carolina Satizábal Fonseca y Gabriel Felipe Linares, ambos 



especialistas en fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 

Colombia (Ver anexo 2. Síntesis de las entrevistas realizadas y algunos de los aportes 

nocionales que brindaron a esta investigación).    

 

Bases de datos 

 

El manejo de bases de datos como herramienta de investigación, será un 

elemento primordial en este estudio, en tanto que permitirá la búsqueda selectiva de la 

información requerida para el desarrollo de las categorías de análisis. La filtración de la 

información, como es habitual cuando se utiliza esta herramienta, es llevada a cabo por 

medio de etiquetas, palabras clave y autores; además de la utilización de los filtros de 

búsqueda por año y frecuencia de citación. Aunque los resultados de búsqueda 

resultarán numerosos en algunos casos, el diseño metodológico planteado para esta 

investigación, permitirá puntualizar sobre el contenido más pertinente y de mayor 

aportación para el estudio. Entre las bases de datos que se utilizarán se cuentan: 

SCOPUS, EBSCO E-BOOKS, EBSCO DISCOVERY SERVICE y COMUNICATION 

& MASS MEDIA COMPLETE, además de algunos otros repositorios bibliográficos. 

(Ver anexo 3).  

 

Dos dimensiones complementarias 

 

Ahora bien, antes de continuar se deben presentar dos dimensiones desde donde 

se ha tratado de abordar este tema y que son cruciales para este estudio. Por un lado, es 

identificable un campo pragmático alimentado por las acciones de diferentes 

movimientos sociales y artistas independientes, y por el otro, un campo de trabajo 

investigativo nutrido por diferentes aportes venidos de la psicología, la comunicación, la 

filosofía, el derecho, la política y el arte. Es necesario señalar que, el presente trabajo 

solo utiliza esta interdisciplinariedad como una forma de acercamiento al tema tratado, 

más no es la intención profundizar epistemológicamente en cada una de las áreas 

citadas. Son solo ciertas contribuciones, que se han generado desde estos lugares, lo que 

aquí interesa para generar posteriores observaciones.  

 

 



Dimensión pragmática 

 

Es preciso establecer la diferencia entre las iniciativas particulares que llevan a 

cabo algunos artistas que utilizan la fotografía como forma simbólica que contribuye a 

la reparación de las víctimas de desaparición forzada y lo que a continuación se presenta 

como galerías de la memoria, espacios en los que se generan procesos de resistencias 

contra el olvido y la impunidad por parte de los familiares de los desaparecidos.  Cabe 

aclarar que, desde las obras de algunos artistas que abordan esta cuestión, también se 

generan aportaciones muy valiosas encaminadas a contribuir, desde otras perspectivas, 

al entendimiento que se tiene de este crimen, pero no siempre dichas obras se 

desarrollan tomando en cuenta la visión de las víctimas, sino la del artista. A la luz de 

esto, las galerías de la memoria pueden ser entendidas como actos públicos de memoria 

en donde se busca:  

 

[…] La transformación de la cultura política de quienes observan, en un proceso de 

resocialización cognitiva, emocional y moral dirigido contra los significados, reglas 

emocionales y principios morales que dan soporte a determinadas estructuras y 

relaciones de dominación en el ámbito macrosocial (González Caballero, 2016, p. 2). 

 

A la luz de lo antes expuesto, estas galerías se erigen como un espacio de 

construcción colectiva, de resistencia social y política, que permiten a los familiares, en 

este caso de las víctimas de desaparición forzada, una activa participación en todo el 

proceso. Dichas galerías también se presentan como un pilar, en lo que respecta a 

acciones de tipo simbólico, que involucran la imagen fotográfica como forma que 

facilita la socialización y, a la par, la sensibilización de la sociedad frente a este tema. 

Allí la imagen juega un papel fundamental como soporte que permite reconocimiento, 

visibilización y dignificación de las personas víctimas de este tipo de crimen. Por lo 

tanto, es necesario considerar que:  

 

Muchas víctimas de violaciones de derechos humanos, además de asesinadas o 

desaparecidas, han sido criminalizadas o estigmatizadas por ser parte de un determinado 

colectivo, y consideradas marginales o amenazantes. Todo ello, además de una 

justificación de las violaciones, supone un impacto en su dignidad como personas 

(Beristain, 2010, p. 116).  



Parte de lo que buscan estás galerías, está relacionado precisamente con el 

reconocimiento y dignificación de estas personas, que han sido señaladas 

negativamente, ya sea por algunos organismos del Estado o por la misma sociedad. La 

reivindicación acá es un eje fundamental. Entidades como la Asociación de Familiares 

Detenidos/Desaparecidos (ASFADDES), la Fundación Manuel Cepeda Vargas, la 

Asociación de Víctimas de Desaparición de Nariño (AVIDES), la Fundación Nidia 

Ericka Bautista, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado 

(MOVICE) y el Colectivo Madres de Soacha, solo por mencionar algunas; han 

adelantado valiosos y muy diversos esfuerzos en la construcción de estas galerías que, 

sin duda alguna, recogen parte de lo que podría denominarse la memoria gráfica 

material de estas personas.   

 

 

Conmemoración del día internacional de las víctimas de desaparición forzada.  

Predio del Museo Nacional de Memoria Histórica. Colombia. León Darío Peláez / SEMANA. Fotografía 1. 

 

 

Ahora bien, en sintonía con lo que se viene comentando se presentará a 

continuación, desde un contexto latinoamericano, hasta llegar al caso colombiano 

particular, algunas de las propuestas que, desde la imagen fotográfica, se han trabajado 

respecto de la desaparición forzada y la reparación simbólica. Se señalarán algunas de 

sus características estéticas y se subrayarán a la par sus particularidades conceptuales.  



Huellas de desapariciones, obra de la argentina Helen Zout, muestra algunas de 

las víctimas de desaparición forzada de la dictadura argentina, lo singular de dichas 

fotografías es que exponen una doble mirada de este flagelo en el país gaucho. La 

primera de ellas desde las personas que, siendo víctimas de detenciones extra judiciales 

durante determinados periodos en la dictadura, tuvieron la fortuna de ser hallados con 

vida. No obstante, han tenido que lidiar con el infortunio del olvido y la indiferencia por 

parte de la sociedad, por ello las imágenes que las representan aparecen desdibujadas y 

en ellas se puede identificar algo de esa conmoción del trauma que deja un hecho como 

este. La segunda perspectiva que nos presenta la artista es desde el lugar de los que 

definitivamente no han vuelto, los que aún siguen ausentes, en su mayoría reclutados en 

los conocidos Centros de Detención Clandestinos de la Argentina dictatorial.  

 

 

 

De izquierda a derecha, Patricia Chabat, sobreviviente del centro clandestino La escuelita, Bahía Blanca.  

 Adelina Alaye, madre de Carlos Esteban Alaye, desaparecido en 1977. Argentina. Fotografía 2 y 3.  



 

 

Cráneo con orificio de bala, morgue judicial, La Plata. 

Huellas de Desapariciones. Helen Zout. Argentina. Fotografía 4.  

 

 

La obra Ausencias de Gustavo Germano presenta catorce casos de desaparición 

forzada acaecidos, de igual manera, durante la dictadura argentina. La base de sus 

construcciones fotográficas son los álbumes de familia en donde reposan las 

instantáneas que recrean momentos cotidianos que las víctimas desaparecidas 

compartieron con sus familiares —padres, hijos o amigos—. Momentos memorables 

que son reconstruidos con la mayor similitud en otra imagen actualizada y montados en 

paralelo a manera de dípticos. Lo anterior, con la singularidad de la ausencia de las 

víctimas desaparecidas. Ya no están ¡han desaparecido! La intencionalidad aquí es hacer 

presente y extensivo, desde los elementos simbólicos de la composición, la ausencia de 

los cerca de 30.000 detenidos/desaparecidos y/o asesinados en la dictadura militar que 

tuvo lugar durante los años 1976 y 1983 en Argentina. En la obra, la imposibilidad es 

una noción transversal. La imposibilidad de continuar la vida, la imposibilidad del 

amor, de la felicidad, de un trabajo; la imposibilidad de envejecer y morir dignamente 

junto a los suyos.   

 



 

 

 

 

 

 

Ausencias. Gustavo Germano. Argentina. Fotografía 5, 6 y 7.  



Otras de las propuestas en Latinoamérica que están orientadas a la construcción 

de memoria y la reparación simbólica de las víctimas de desaparición forzada, son los 

trabajos del norteamericano Jonathan “Jonás” Moller, con su instalación El pasado es 

Hoy. Memorias del Pasado Reciente del Perú 1980 – 2014 y El Amor ante el Olvido, 

del fotógrafo chileno Claudio Pérez. Los dos trabajos involucran igualmente a los 

familiares de los desaparecidos y las huellas visuales que estos últimos han dejado como 

evidencia de su existencia.  

 

 

 

                     El pasado es Hoy. Memorias del Pasado Reciente del Perú 10980 – 2014. 

 Jonathan “Jonás” Moller. Fotografía 8 y 9.   



 

 

 

 

El Amor ante el Olvido. 2008. Claudio Pérez. Chile. Fotografía 10, 11 y 12.   

 



Requiem N.N es la propuesta del artista colombiano Juan Manuel Echavarría, en 

ella muestra, a través de cuarenta piezas fotográficas, la suerte de los cuerpos de los 

desaparecidos que otrora llegaban a través del Río Magdalena a Puerto Berrío en 

Antioquia (Colombia). Este, al igual que los anteriores, es uno de los trabajos que 

pueden ser reconocidos como obra de autor. Es clave recalcar que los que se presentarán 

a continuación y los ya expuestos, implican un grado mayor o menor de participación de 

las víctimas, empero, es más evidente la influencia del punto de vista del creador de la 

obra. Cuestión que de ninguna manera resta importancia a estas obras, dado que 

cualquier esfuerzo en la lucha contra el crimen de la desaparición, es válido. Así pues, la 

iniciativa de Echavarría resalta el papel de los habitantes de la orilla del río, los cuales 

recogían los restos mortuorios que por allí bajaban y los llevaban al cementerio para 

otorgarles una cripta y una marca general de N.N. La intención del recorrido gráfico de 

la obra es hacer hincapié sobre la atrocidad de este crimen e incitar, a la sociedad en 

general, a la reflexión profunda frente a la suerte de muchos de los desaparecidos en 

Colombia, aspecto importante para combatir el olvido generalizado y la indiferencia de 

una gran parte de la sociedad.   

 

 

 

Requiem N.N. Juan Manuel Echavarría. Colombia. 

Fotografía 13 y 14.   



Constanza Ramírez Molano, con su instalación Doble Oficio por la Entrega 

Digna propone una reflexión en torno a la fotografía como soporte de la memoria. Una 

de las particularidades de esta propuesta y de su respectiva construcción es que está 

formada por dos álbumes de fotografías, allí cada parte de la composición es 

fundamental. El papel en el que han sido impresas las fotografías ha sido elaborado con 

los documentos desechados de los engorrosos trámites realizados en el proceso de 

búsqueda de personas desaparecidas. De tal manera, el material pasa, posterior al 

proceso de resignificación simbólica, de ser un desecho a ser la base material de estas 

memorias fotográficas.   

 

Otro elemento es el formato común que ha sido milimétrica y perfectamente calculado 

con unos marcos con medidas específicas donde no se busca hacer encajar la foto de la 

persona, es decir, no siempre queda a la medida, no todos se acomodan al formato de la 

misma manera, dando como resultado que algunas fotos les quede espacio y a otras les 

falte. Igual como ocurre en el caso por caso, el formato no le calza perfectamente bien a 

todo el mundo, las condiciones se tienen que ajustar respetando la particularidad 

(Ramírez Molano, 2013, p. 1).  

 

 

 

Doble Oficio por la Entrega Digna (2013). Constanza Ramírez Molano. Colombia. Fotografía 15.  

 

Uno de los álbumes exhibe las fotos impresas de las personas cuyos restos han sido 

hallados y entregados; sobre el otro álbum se proyectan imágenes intangibles (no 

visibles, espacios que carecen de imagen material, proyecciones) de las personas 

desaparecidas y que aún no han sido encontradas, la información proyectada de cada 



persona se traslapa con lo que dice la hoja impresa, ahí entra en juego el espectador 

(Ramírez Molano, 2013, p. 1).  

 

Río Abajo, instalación de la colombiana Erika Diettes, en la que presenta ropas 

que parecieran flotar sobre el agua, remitiendo a los cadáveres que fueron lanzados al 

río para ser desaparecidos, es otro de los ejemplos de acciones de reparación que 

contienen un vasto significado que se concentra en la imagen fotográfica utilizada como 

forma de construcción simbólica. Esta obra busca mediar en el proceso de duelo de las 

víctimas en tanto que les permite re-cobrar simbólicamente, a través de las imágenes, la 

presencia de un cuerpo que no ha podido hallarse. Imagen a imagen se pretende avivar 

una meditación respecto del papel de los ríos de Colombia como espacios de evocación 

de la tragedia y la muerte (Diettes, 2008). Valga decir, que algunos de los afluentes más 

representativos que se han utilizado en Colombia como depositarios de la ignominia, 

son el Río Cauca, el Magdalena, el Sinú, el Atrato, el Caquetá, el Guamuez, el Táchira y 

el Catatumbo (GMH, 2013).   

 

 

 

Río Abajo, (2008). Fotografía digital Impresión sobre cristal 1.50 X 0.88 M. Erika Diettes. Colombia. Fotografía 16 y 17.  



Madres Terra (2014) del cartagenero Carlos Saavedra, es otro de estos trabajos 

de simbolización. En éste, el fotógrafo muestra a ocho de las madres de Soacha que 

perdieron sus hijos a causa de lo que en Colombia se dio por llamar, de forma 

eufemística, falsos positivos, despiadada actividad que tenía como principio operativo la 

desaparición forzada de personas, que posteriormente eran reportadas, por organismos 

de seguridad del Estado —Ejército y Policía Nacional—, como bajas positivas con la 

etiqueta de subversivos al margen de la ley. La particularidad de esta serie fotográfica es 

su puesta en escena: unos retratos de la vulnerabilidad. Un plano en picado donde se 

muestra con el dorso desnudo a unas mujeres —unas madres— común y corriente, que 

mediante sus gestos y sus miradas intentan contarle al que observa la imagen algo sobre 

ese profundo dolor que las habita. Al estar parcialmente bajo esa tierra yerma, se dan y 

le dan al espectador la oportunidad de vincularse simbólicamente con la muerte y el 

territorio, ese mismo que desafortunadamente en Colombia ha servido como depositario 

de tantos de los desaparecidos, y por el que hace ya bastante tiempo se desató todo este 

frenesí de barbarie en el país.   

  

 

Elvira Vásquez 

Mother of Joaquín Castro 



 

Luz Edilia Palacios 

Mother of Javier Andrés Palacios 

Madres Terra, (2014). Carlos Saavedra. Colombia. Fotografía 18 y 19.   

 

Padre, Hijo y Espíritu Armado y Sudarios, son otros ejemplos de reparación a 

través de la imagen fotográfica en Colombia. Si bien, estos dos trabajos no relacionan 

exclusivamente a las víctimas de desaparición forzada, son por mucho, propuestas muy 

valiosas en la medida que cuentan las historias de otras tantas víctimas del conflicto 

armado colombiano. Estas propuestas pueden ser igualmente entendidas como formas 

de reparación simbólica, que implican la participación de las víctimas, pero que parten 

de la concepción, enfoque y propuesta estética que cada artista plantea como lenguaje 

visual propio. El primer trabajo, del fotógrafo norte-santandereano Álvaro Cardona, es 

un sentido homenaje a los caídos y desaparecidos en la masacre del Catatumbo (La 

Gabarra, Norte de Santander). A partir de una serie de quince retratos, el reportero 

gráfico muestra la vinculación simbólica entre los familiares y la víctima de asesinato o 

desaparición. Unos recortes impresos de fotografías de las víctimas sobrepuestos en los 

rostros de sus parientes; pedazos que encajan casi a la perfección con las facciones de 

hijos, madres, padres, esposas, esposos; que aún lamentan la pérdida de su ser querido. 

Gesto estético que connotan el profundo lazo que los sigue uniendo.  



 

 

 

Padre, Hijo y Espíritu Armado, Álvaro Cardona. Colombia. Fotografía 20 y 21.  

 

 

El segundo trabajo de la ya mencionada Erika Diettes, recoge una serie de 

retratos en blanco y negro de mujeres víctimas del conflicto armado en Antioquia 

(Colombia), instantáneas tomadas mientras narraban las dramáticas experiencias del 

asesinato de sus seres queridos, hechos que tuvieron que presenciar y a los cuales 

sobrevivieron, pero de los que aún no se reponen. Las fotografías fueron conseguidas en 

el momento más álgido de la narración, congelando, de tal forma, un instante de 



profunda tristeza y catarsis (Diettes, 2012). A ello se le suma que las impresiones de las 

imágenes se realizaron en telas que simulan sudarios y que se relacionan directamente 

con uno de los elementos más representativos del pensamiento católico, el Sudario de 

Cristo. Dolor, sufrimiento y algo de divinidad, son nociones que, en el campo de lo 

simbólico, interactúan con los marcos representacionales de la sociedad colombiana.   

 

Otra de las particularidades de esta propuesta, que se plantea mostrar y socializar 

ese profundo dolor, es la de su mostración. Las piezas fueron expuestas en iglesias o 

recintos sagrados, como parte de toda una lógica narrativa que involucra, con igual 

grado de importancia, el lugar en donde es presentada la obra, pues éste —el lugar—

también habla y se relaciona con los aspectos semánticos de las instantáneas.  

 

 

 

Sudarios, Erika Diettes. Colombia. Fotografía 22 y 23.  

 



 

 

Muestra de la instalación Sudarios, Erika Diettes. Iglesia de Santa Clara. Bogotá/Colombia. 2011. Fotografía 24.   

 

 

Como hemos visto, desarrollar procesos de reparación simbólica y de 

reconstrucción de la memoria, que permitan el reconocimiento y la dignificación de las 

víctimas de desaparición forzada, es en última instancia el propósito pragmático de 

todas estas apuestas que, desde el uso de la imagen fotográfica como elemento estético 

y narrativo, logran aportar al proceso reparatorio y a la apertura de otro tipo de espacios 

de participación y resistencia frente al olvido y la indiferencia.   

 

Dimensión investigativa  

 

En cuanto al campo de trabajo investigativo, es necesario hacer referencia, en un 

primer momento, a una serie de informes del Centro Nacional de Memoria Histórica 

(CNMH), en donde se exponen variados análisis respecto del crimen de la desaparición 

forzada en Colombia, sus dimensiones e impactos y los esfuerzos que se han adelantado 

desde múltiples frentes, para contrarrestar los efectos de este fenómeno. Entre estos 

documentos, que son el resultado de arduas investigaciones por parte del Grupos de 

Memoria Histórica (GMH, adscrito al CNMH), encontramos, en orden de publicación, 

el informe de las Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo 

I, Huellas y rostros de la desaparición forzada 1970 – 2010. Tomo II, Entre la 

incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo III, 



Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de 

personas. Tomo IV y el informe titulado Hasta encontrarlos: El drama de la 

desaparición forzada en Colombia.  

 

De igual manera, se hallarán aquí varios documentos y artículos que han 

abordado aspectos relacionados con el tema de la reparación a las víctimas de 

desaparición forzada, la construcción de memoria, la fotografía y el símbolo. Nociones 

que en este estudio investigativo tienen una gran importancia, pues son las que 

permitirán dar cuenta de la idea general sobre la que se basa esta indagación académica, 

además de permitir un primer acercamiento y desarrollo conceptual sobre algunos 

aspectos que rodean este tema. En definitiva, los conceptos subrayados, fungirán como 

las categorías que sustentarán esta investigación y se desarrollarán con mayor amplitud 

más adelante.  

 

Así pues, la Comisión Colombiana de Jurista (CCJ)5, publica en el año 2007 su 

estudio compilatorio titulado Principios internacionales sobre impunidad y 

reparaciones. Allí se aborda la noción de reparación y a la luz de esto los vacíos en las 

reglamentaciones que la tratan. Parte de las conclusiones de este estudio versan sobre 

los problemas de algunas de estas regulaciones, que de no ser tratados a tiempo y 

corregidos con diligencia, podrían llegar a dar paso a sistemáticos procesos de 

impunidad. Cuestión que pondría en jaque a los organismos encargados de velar, de 

forma efectiva, por los derechos de las víctimas y las formas en que estas son reparadas 

en tanto sus derechos fundamentales son vulnerados. La forma en la que se aplica la 

justicia, la manera en que son juzgados los criminales, los beneficios otorgados —como 

las amnistías—, las sanciones impuestas y las obligaciones para con las víctimas; son 

temas centrales abordados en esta publicación.   

 

Se menciona en el documento de la CCJ (2007) que:  

 

                                                      
5 Organización de derechos humanos, no gubernamental. Creada en el año de 1988. Se especializa en 

potenciar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario en Colombia, tanto 

en materia de derechos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales.  

 



Tanto la lucha contra la impunidad como el derecho a obtener reparaciones se derivan 

de la obligación general de todos los Estados de respetar y hacer respetar los derechos 

humanos, concretamente en relación con los deberes estatales en materia de 

administración de justicia (CCJ, 2007, p.11). 

 

Diego Vera Piñeros en su artículo Desarrollo internacional de un concepto de 

reparación a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario: complementos a la perspectiva de la ONU, aporta 

un panorama adicional respecto de los principios e instrumentos jurídicos 

internacionales que permiten proteger y reparar a las víctimas civiles no combatientes 

que se encuentren o que hayan estado inmersas en conflictos violentos. Se lee en dicho 

texto que: 

 

Frente al aumento de los enfrentamientos internacionales y el saldo negativo para los 

derechos humanos tras las guerras sucias en contra del comunismo o del capitalismo, los 

contextos de la Guerra Fría y de la explosión de guerras no convencionales o no 

interestatales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido toda una serie 

de resoluciones y declaraciones para incitar a los Estados no solamente a 

comprometerse con la protección a las víctimas, sino también con la atención inmediata 

y la reparación plena de las mismas (Vera Piñeros, 2008, p. 741). 

 

Garantías de plenitud que están relacionadas, desde el espectro de la reparación 

misma, con los esfuerzos que se adelanten, por parte de los Estados, en materia de 

justicia, verdad y no repetición de los hechos victimizantes. A lo anterior se suman los 

aspectos referidos a las indemnizaciones, las rehabilitaciones y la satisfacción por parte 

de las personas a las que se les han vulnerado sus derechos fundamentales. Téngase en 

cuenta que, en tanto todos aquellos instrumentos jurídicos sean aplicados de forma 

efectiva, obedeciendo a estos elementos de tipo restaurativo, es más factible la 

estabilización de las relaciones humanas y sociales que hayan sido alteradas por el 

conflicto y la barbarie.    

 

De la anterior referencia de Vera Piñeros se resalta el punto dedicado a las 

medidas de reparación simbólica en sus dimensiones semánticas y emocionales. 

Concepto que Álvaro Alfonso Patiño Yepes, en su artículo Las reparaciones simbólicas 

en escenarios de justicia transicional, amplía de forma acertada. Cabe destacar que el 



citado artículo de Patiño se deriva del proyecto de investigación denominado 

Construcción de una propuesta de reparación integral a víctimas de violaciones a 

Derechos Humanos a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; en este último texto se puntualiza sobre la importancia de las 

reparaciones simbólicas y el papel que estas desempeñan en los procesos de 

dignificación y reconocimiento de los derechos de las víctimas en los marcos de la 

llamada  justicia transicional. A tal respecto, nos menciona el autor que:  

 

Lo que se busca es crear los cimientos de una nueva sociedad, en donde las víctimas no 

sean solamente números por indemnizar o hechos por revelar, sino que sea la sociedad 

en su conjunto la que sienta su dolor, comprenda los hechos victimizantes, asuma su 

responsabilidad y no vuelva a repetir esa historia, estas son las funciones y 

responsabilidades de las reparaciones simbólicas (Patiño Yepes, 2010, p. 4).  

 

Considérese que las medidas simbólicas de reparación comprenden un número 

considerable de propuestas que propenden por la conservación de la memoria, la 

dignificación de las víctimas y el reconocimiento público de las mismas, además de la 

generación de una crítica o sanción moral hacia los perpetradores; de igual forma busca 

resaltar la importancia de la prevención (Beristain, 2010) en lo que respecta a casos de 

extralimitaciones de poder por parte de diferentes organismos y organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. La solicitud de perdón público, la creación de 

monumentos, la asignación de nombres de víctimas a calles o plazas, obras de teatro, 

instalaciones pictóricas, exposiciones fotográficas; son algunas de estas manifestaciones 

entorno a lo simbólico. En lo referente a esta última propuesta venida desde el campo de 

la imagen fotográfica, Antonio Pantoja Chávez en su artículo La sociedad de la imagen: 

la fotografía como recurso para la memoria, establece la relación existente entre el uso 

social de la imagen fotográfica como mecanismo de activación y conservación de la 

memoria.  “La fotografía es ante todo un medio de conservar un recuerdo en imágenes, 

pero a su vez es mucho más que eso, es un estímulo dinámico para la compresión, la 

asociación e interconexión de conceptos, de pensamientos, de experiencias” (Pantoja 

Chávez, 2007, p. 2). Una idea que se torna cardinal en lo concerniente a los intereses de 

este estudio investigativo pues, es en parte, ese uso diversificado de la imagen 

fotográfica y su naturaleza de documento lo que aquí interesa. Dado que, si “una 

fotografía puede motivar la construcción de todo un mundo, debido a que en este 



proceso nuestra memoria potencia la relación, mediante la lectura o la mirada, de esa 

imagen con otros recuerdos” (Pantoja Chávez, 2007, p. 3), es bastante el provecho que 

de esta técnica podemos sacar en lo referente a procesos de reparación y reconstrucción 

de memoria.  

 

Una disertación similar a la de Pantoja realiza Natalia Fortuna en su artículo 

Fotografía y memoria: una aproximación a partir de los escritos de Walter Benjamin, 

Roland Barthes y Gilles Deleuze. Fortuna propone allí una discusión en torno a las 

nociones que plantea cada uno de los autores que cita en el título de su texto. Por un 

lado, desde la perspectiva de Benjamin, se pregunta sobre el aura de la obra de arte y el 

conjunto de representaciones que se aglutinan en torno a ella y que le dan sentido a la 

misma. De allí el abordaje desde la memoria y su cuestionamiento en torno a las lógicas 

de una modernidad tecnificada y postaurática, que significa esa pérdida del rastro, de la 

huella de lo original debido a la producción masificada. Por otra parte, la autora aborda 

las nociones de studium y punctum de Barthes. La primera relacionada con la esfera 

pública y la segunda con la esfera de lo privado. Lo que permite pensar, por un lado, en 

el uso social de la fotografía y por el otro, en el uso particular o individual de ésta.  De 

forma similar, en su libro La foto de identidad: fragmentos para una estética, Camilo 

Restrepo Zapata, efectúa un acercamiento a la importancia de la imagen fotográfica en 

los procesos de ratificación de la identidad del sujeto que es captado por el lente de la 

cámara, de esto el uso y las dimensiones sociales e individuales de la fotografía. El 

autor argumenta allí que, tras esa representación materializada, que es la fotografía, se 

encuentran las huellas de un substancial pasado que permite la localización y 

actualización en el presente del fotografiado. La huella fotográfica:  

 

Expande y coloca a la más trivial fotografía en este lugar de las múltiples erosiones e 

incorporaciones de la vida afectiva. La foto de identidad se lee viva y ella, en cuanto 

huella, nos revela todo el espesor biográfico y geográfico que encierran y exponen hasta 

las más mínimas representaciones de nosotros (Restrepo Zapata, 2002, p. 14).   

 

Esa misma preocupación por el presente y el pasado, abordados desde los 

marcos de la memoria, es expuesta por Elsa Blair Trujillo en su artículo memoria y 

narrativa: la puesta del dolor en la escena pública, texto que se deriva de la 

investigación titulada Olvido, Silencio y Memoria: Las heridas abiertas de la(s) 



violencia(s), pesquisa realizada por el grupo de investigación Cultura, Violencia y 

Territorio del Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia. 

En su texto, Trujillo destaca el valor en la elaboración de procesos que están orientados 

a generar espacios de duelo social a través de la recuperación de la memoria colectiva, 

ello tomando como base diversas propuestas narrativas, entre las que se pueden ubicar 

las visuales, como la fotografía. Así, las sociedades se enfrentan al dolor de la pérdida. 

Estas propuestas contribuyen pues, como mecanismo de expresión de esas narrativas de 

la memoria, en la construcción de vías para poner el dolor en la escena pública (Trujillo, 

2002). Una aproximación equivalente realiza el profesor Elkin Rubiano Pinilla en su 

artículo Arte, memoria y participación: “¿dónde están los desaparecidos?”, que se 

desprende del proyecto Arte, política y memoria en Colombia: tres estudios de caso; 

desarrollado por el grupo de investigación Reflexión y Creación Artísticas 

Contemporáneas del Departamento de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Rubiano establece de forma analítica y metodológica, las diferencias entre lo 

que denomina arte participativo y prácticas artísticas en torno al trabajo de reparación 

simbólica con víctimas de desaparición forzada. Los diferentes procedimientos que se 

llevan a cabo en una y otra propuesta son presentados comparativamente por el autor, 

igual que los impactos positivos y negativos que traen consigo respecto de las 

comunidades involucradas en los dos procesos. Es importante considerar, desde la 

perspectiva de Rubiano, que:  

 

La noción de víctima es la principal referencia para el arte y las prácticas artísticas que 

se ocupan de la violencia y la política en Colombia. Podría decirse que la víctima 

representa el conflicto o que a partir de la víctima el conflicto se hace presente. Las 

maneras de aproximarse a la o las víctimas son, desde luego, diversas. De esta manera, 

debe tenerse en cuenta que no solo el arte producido dentro de las lógicas del campo del 

arte (museos, galerías, colecciones, etc.) asume esta posición (Rubiano, 2014, p. 34).  

 

También son las propuestas independientes o autogestionadas —reparación 

autónoma—, que no se trabajan a la luz de los cánones establecidos por el arte clásico, 

las que aportan de forma considerable en la construcción de esas otras narrativas, tan 

importantes en los procesos de construcción de la memoria, resignificación de sentidos 

y participación de las personas que han sufrido la vulneración de sus derechos 

fundamentales. Otro de los elementos a considerar en el texto de Rubiano, es el 



relacionado con el carácter simbólico de cada una de las propuestas reparatorias, pues 

éste tiene un gran peso, de allí que el concepto del símbolo y por derivación de lo 

simbólico debe ser bien planteado y trabajado de manera adecuada. En esa línea de 

pensamiento, Eva Aladro Vico en su artículo La estructura de los símbolos, publicado 

por la Universidad de La Frontera (Temuco – Chile), plantea que, un símbolo es un 

signo inacabado, fragmentario, que se complementa en la unión de las partes que hacen 

uso de él. En este sentido, el símbolo es susceptible a la ampliación del significado o 

significados que lo estructuran. “Los símbolos derivan literalmente unos en otros: 

comparten, en el plano del contenido, unos ejes de cristalización comunes, que tienen en 

su centro al ser vivo, la manifestación de una energía arquetípica en una forma 

concreta” (Vico, 2010, 135). Así pues, el signo crece en el tiempo histórico de las 

sociedades que los producen y acogen. Por tal motivo, la estructura comunicativa de un 

símbolo es el resultado de la unión de múltiples significados que, de acuerdo con cada 

momento histórico, pueden ser resemantizados y complementados. De esta manera, 

desde lo simbólico de la reparación, los significados del dolor y la guerra, pueden ser 

reorientados y resignificados en aras de la construcción de nuevos relatos.    

 

Presentadas estas dos dimensiones del tema tratado, la pragmática y la 

investigativa, y los respectivos aportes que desde estos dos lugares se han generado, el 

siguiente paso será la exposición de las categorías generales de análisis que representan 

la estructura cardinal del trabajo de investigación aquí esbozado. Se desprenden de las 

preguntas y objetivos planteados en la parte inicial del documento y constituyen la hoja 

de ruta que orientará la siguiente parte del estudio. Cada uno de los esquemas que 

seguidamente se presentan, muestra la categoría respectiva, además de los puntos a 

considerar en su abordaje, ello para el correcto desarrollo e interpretación de cada una. 

Si bien, algunos de aquellos ítems no se señalan directamente con un título o apartado 

específico, sí se encuentran abordados a la par con la idea general de la categoría a la 

que corresponden. En su conjunto, y de acuerdo con el grado de complejidad con el que 

se van articulando, darán cuenta de la importancia y trascendencia de las inquietudes 

que han motivado esta investigación, y claro está, de sus conclusiones preliminares, 

pues cuando se intenta discernir sobre una cuestión como esta, algunos cabos no quedan 

del todo atados.  

 



Categorías 

 

 
 

Esquema 2. Categorías. 2018. Jose Morales. 

 

El trabajo por categorías evidencia la labor metódica al momento de tratar los 

conceptos o nociones específicas que sustentan este estudio. Como ya se había señalado 

previamente, hacen parte del esquema general sobre el que se montó esta tesis y surgen 

de múltiples inquietudes e indagaciones previas que fueron generando, a su vez, 

preguntas respecto al crimen de la desaparición forzada de personas y las formas de 

reparación desde lo simbólico. Por lo anterior, es imperativo exponer y tratar de 

entender estas categorías a la luz del objetivo de este trabajo, el cual está relacionado —

como ya se ha manifestado— con la reflexión en torno al uso de la imagen fotográfica 

como forma de reparación simbólica que permite generar espacios de participación, 

reconocimiento, dignificación y re-construcción de la memoria respecto de las víctimas 

de desaparición forzada.   

 



Desaparición forzada 

 

Esquema 3. Desaparición forzada. 2018. Jose Morales. 

 

 

 



Noche y Niebla: un primer antecedente de la desaparición forzada de personas  

 

Es necesario mencionar aquí, que si bien el decreto Nacht und Nebel (Noche y 

Niebla) se presenta como un antecedente histórico muy importante en lo que respecta al 

delito de la desaparición forzada, no debe ser entendido como la génesis de este tipo de 

crimen. Dado que, las características que empiezan a constituir el delito, no fueron 

exclusivas del accionar del Estado nacionalsocialista alemán. Sería ingenuo pensar que 

antes de 1941—año en que fue dada la orden por parte del mismo Hitler a su mariscal de 

campo Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel6 para la aplicación de este decreto— no 

se hubiera presentado algún tipo de represión por parte de éste o cualquier otro Estado 

contra sus opositores7. En este sentido, Nacht und Nebel es históricamente una de las 

primeras y más evidentes expresiones de eliminación sistemática del otro, llevadas a 

cabo por un Estado. Precisamente, este último aspecto es el que empieza a dar forma al 

crimen de la desaparición forzada, el recurrente enjuiciamiento y las condenas 

clandestinas a personas por parte del Estado Nazi debido a los supuestos crímenes 

cometidos contra el Reich o contra sus fuerzas armadas, que para 1941 ocupaban, entre 

los territorios más representativos, a Luxemburgo, Italia, Bélgica, Francia, Noruega y 

Holanda.  

 

La lógica del decreto Nacht und Nebel correspondía a que todo presunto opositor 

del régimen nacionalsocialista y aquellos señalados de traición, espionaje o sabotaje, 

debían ser arrestados y ser remitidos a Alemania para posteriormente ser presentados 

ante las instancias correspondientes que los enjuiciaran, entre estas las Jurisdicciones 

Militares o Cortes Marciales y los Tribunales Civiles Especiales, según hubiese sido el 

caso del señalamiento. Todo lo anterior, bajo un total hermetismo, dado que no se ponía 

al tanto ni a las familias de los detenidos ni a las respectivas autoridades del país de 

                                                      
6 A Keitel se le juzgó y condenó, junto a otros altos mandos del régimen nazi, durante los Juicios de 

Núremberg. Los cargos que se le imputaron y por los que posteriormente se le daría la pena de muerte, 

fueron crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La petición de Keitel 

al momento de conocer su condena fue que lo fusilaran, petición que se le negó y a la cual le sucedería su 

ahorcamiento el día 16 de octubre de 1946.  

7 Un ejemplo de ello sería la vieja Unión Soviética (URSS), quien también llevo a cabo actos de represión 

similares.   

 



origen sobre el destino o paradero de dichos detenidos, incluso la sentencia de la que era 

objeto el acusado, debía mantenerse en secreto, ya fuera su ejecución, detención 

permanente o confinamiento a campos de concentración. Pues según la política Nazi de 

aquel entonces, una intimidación efectiva y duradera solo se lograba por penas de 

muerte o por medidas que mantuvieran a los familiares de los detenidos y a la población 

en general, en la incertidumbre sobre la suerte del reo (Pantoja, 2006). Lo que era, para 

los intereses del régimen, un aspecto constitutivo de su estrategia de disuasión.  

 

Es necesario acotar, que todo un sistema estatal estuvo dispuesto para llevar a 

cabo la aplicación de este decreto. Lo que incluía tanto al sistema jurídico como a los 

brazos armados del Estado Nazi, la SIPO (Policía de Seguridad), las SS (Schutzstaffel - 

Escuadrón de Protección) y la Gestapo (Geheime Staatspolizei - Policía Secreta del 

Estado). Los dos últimos encargados de realizar las detenciones o las mal llamadas 

custodias preventivas, que en algunos casos ni siquiera requerían de una orden judicial, 

dado que el mismo Estado había dotado a estos organismos de tal poder, que podían 

actuar incluso por fuera de la ley establecida para estos procesos. Desafortunadamente 

esto llevó a las extralimitaciones y terminó dando cabida a ejecuciones extrajudiciales y 

a un sin número de desapariciones.  

 

Ahora, teniendo en cuenta los pormenores de este decreto, es preciso señalar que 

a la luz de las pruebas encontradas por las investigaciones adelantadas en el marco de 

los Juicios de Núremberg8, en relación con este y otros tantos acontecimientos 

acaecidos en este contexto de guerra, se marca todo un precedente, pues es en 

Núremberg en donde, con base en otro gran número de pruebas incriminatorias de las 

acciones llevadas a cabo por parte del Estado Nazi, se empieza a realizar una serie de 

caracterizaciones de los actos que bajo ninguna circunstancia eran justificables. Estos se 

denominaron como Crímenes Contra la Paz y Crímenes Contra la Humanidad (Huhle, 

2014). El enjuiciamiento y la condena a muerte de algunos altos mandos del III Reich 

como Karl Doenitz, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Goering, Rudolf Hess, 

                                                      
8 Se denominan Juicios de Núremberg por la ciudad alemana en la que se instaló el Tribunal 

especializado que fue precedido por jueces de Gran Bretaña, Francia, La Unión Soviética y Estados 

Unidos, los cuales se encargaron de juzgar y condenar a los responsables de los crímenes cometidos 

durante el holocausto (Huhle, 2014). Los juicios se realizaron entre 1945 y 1946. Dichos juicios son 

considerados un importante referente en lo que respecta al sistema internacional de justicia.  



Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Joachim Von Ribbentrop, Alfred Rosenberg y el 

mismo Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel; por dichos delitos, marcan un punto de 

partida esencial en lo que respecta a la asignación de responsabilidades de los Estados y 

de sus dirigentes frente a crímenes y/o acciones contra la humanidad, lo que más 

adelante se reconocerá como crímenes de Lesa Humanidad —Estatuto de la Corte Penal 

Internacional— y Genocidios. Fenómenos tan presentes en las dictaduras del cono sur, 

tal como se verá a continuación.  

 

La operación Cóndor y la desaparición forzada en Latinoamérica  

 

Operación Cóndor significa “continentalización” de la criminalidad política. Es decir, 

difusión en todo el continente de las acciones terroristas que se manejan desde 

Washington (...) “El cóndor”, en este caso, cumple la función de ave de rapiña. La 

colaboración entre los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas dio a luz a 

esta ave de rapiña.  

 

Volodia Teitelboim 

(Prólogo al libro de Valentín Mashkin 

Operación Cóndor: su rastro sangriento) 

  

Para referir La Operación Cóndor como uno de los eventos más lamentables de 

la historia de Latinoamérica en lo que respecta a víctimas de desapariciones, es 

necesario considerar el contexto global de mediados del siglo XX y sus características 

respecto de las tensiones políticas, económicas y sociales que se vivían para aquel 

entonces. El marco propicio para que Cóndor fuera un hecho se construyó a la luz de 

una serie de sucesos que tuvieron relación con la finalización de la Segunda Guerra 

Mundial —en donde justamente la ya citada Alemania nazi fue una protagonista—, el 

ascenso de los gobiernos militares en Latino América a través de los llamados golpes de 

Estado, el inicio de la Guerra de Vietnam (1964-1975),  la afirmación socialista de la 

Revolución Cubana, la idea generalizada de que el comunismo era dentro de todas las 

formas de gobierno la peor, el fracaso en los primeros intentos por establecer la 

democracia en Sudamérica y Centro América, la polarización entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética —lo que se conocería como la Guerra Fría—, el auge y el 

fortalecimiento en la política exterior de occidente y oriente. Conforme a lo anterior, 

son múltiples las aristas de las que habría que partir para comprender con claridad este 

suceso. Sin embargo, no es esta la pretensión de este estudio. Por tal motivo, solo se 



considerarán algunos de los aspectos que propiciaron La Operación Cóndor y los 

efectos que esta tuvo en lo concerniente a las víctimas de desaparición.  

 

En su libro Operación cóndor: pacto criminal, la argentina Stella Calloni 

(2016), menciona que:  

 

El descenso del Cono Sur al salvajismo tuvo sus raíces en una crisis geopolítica y 

política y en una ideología común, compartida por los gobiernos militares de la región. 

Estados Unidos cumplió un rol decisivo en los tres. La Guerra Fría suministró el 

contexto global de un anticomunismo patológico. Los sucesivos gobiernos 

estadounidenses proporcionaron la instrucción militar e ideológica a sus aliados 

latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región —salvo escasas excepciones— 

fueron muy receptivas a estos planes y desarrollaron —previa instrucción desde el 

Norte— una visión totalitaria con las terribles consecuencias que dejaron esos años de 

terror (p. 31-32). 

 

Aquellos años de consternación, a los que se refiere Calloni, tienen directa 

relación con los periodos en los que se establecieron las diferentes dictaduras en el Cono 

Sur y Centro América —periodo que se extendió aproximadamente desde 1947 hasta 

1989, año en que cae el muro de Berlín—. La política de la Seguridad Nacional inundó 

los discursos anticomunistas y propició la persecución y opresión para los detractores de 

los gobiernos militares (instaurados principalmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Perú, Paraguay y Uruguay). La preocupación por la expansión de la mancha roja9 y sus 

ideales llevó a que Estados Unidos y sus aliados en Latinoamérica estructuraran 

políticas de exterminio y barbarie con el fin de restar los ímpetus de sus contradictores.     

 

Cóndor fue un pacto criminal que se puso en marcha cuando se contó con una verdadera 

red de dictaduras en el Cono Sur y en América Latina. Estados Unidos proporcionó 

inspiración, financiamiento y asistencia técnica a la represión y plantó las semillas de la 

Operación Cóndor (Calloni, 2016, p. 32). 

 

Algunas de las estrategias de control y terror emulaban las ya utilizadas por los 

soviéticos y los alemanes. La inteligencia y la contrainteligencia, el control de la 

información, las incursiones ilegales, las detenciones extrajudiciales, la tortura como 

                                                      
9 El ideal de un sistema social/comunista.   



mecanismo para la obtención de información, el asesinato selectivo y las desapariciones 

fueron adoptadas y mejoradas por los agentes de seguridad de los estados dictatoriales.  

A ello se le suma la organización y actuar especializado de “los llamados escuadrones 

de la muerte y paramilitares, como los que funcionaron en El Salvador y Nicaragua en 

los años treinta, o más adelante en Colombia, después del asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán en 1948” (Calloni, 2016, p. 32). 

 

La Central Intelligence Agency (CIA) jugó un papel fundamental en toda la 

orquestación de Cóndor, pues fue a través de esta organización que Estados Unidos 

adelantó sus procesos de vigilancia y adiestramiento a los equipos militares de las 

diferentes dictaduras en el Cono Sur y Centro América, encargados de realizar el 

control político por medio de la fuerza y la crueldad.  

 

Como lo menciona A.J. Langguth (1978):  

 

La división de servicios técnicos de la CIA suministró equipos de tortura eléctrica a 

brasileños y argentinos y ofreció asesoramiento sobre el grado de shock que el cuerpo 

humano puede resistir. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron 

entrenamiento de la CIA en cuanto a fabricación de bombas (Citado por Calloni, 2014, 

p. 33).  

 

La lucha abierta contra la insurgencia estaba declarada. Todo disidente, 

izquierdista o marxista, como eran señalados los opositores de las dictaduras, corría el 

riesgo de ser blanco de estas. De tal manera que, cualquier tipo de manifestación frente 

al accionar del gobierno, era considerado como un acto de rebeldía que debía ser 

sancionado. Fue de esta manera que muchos civiles pertenecientes, o no, a 

organizaciones opositoras, movimientos sociales o sindicales se convirtieron en 

víctimas de los opresores, perseguidos por sus ideas y posiciones políticas. Este fue un 

campo propicio para que los asesinatos, las torturas y las desapariciones se adelantaran.  

 

Para prevenir la “expansión comunista” la política estadounidense frecuentemente 

auspició violaciones masivas a los derechos humanos y la muerte de civiles en gran 

escala. Las campañas de contrainsurgencia se basaron, en algunos lugares, en la 



evacuación masiva de civiles, para eliminar las poblaciones en las que la guerrilla podía 

trabajar y en el amedrentamiento de la sociedad civil (Foro Editar Historia, 2002)10. 

 

Así pues, la duda y el miedo germinaban entre la población, no se estaba seguro 

de quién apoyaba al gobierno dictatorial o quién estaba en contra, un estado de sospecha 

se instauró y de la mano de éste un sin número de medidas cada vez más agresivas que 

les permitía a los dictadores debilitar la confianza y el entusiasmo de los disidentes. 

Tanto fue el nivel de determinación y abuso por parte de las fuerzas dictatoriales, que 

incluso se editaron y reeditaron manuales que contenían parámetros para ejecutar 

procedimientos de tortura y realizar interrogatorios a los detenidos. Entre estos se 

cuenta: el Manual de Operaciones Psicológicas del Ejército Estadounidense escrito en 

1962, el Manual Kubark de interrogatorios de contrainteligencia de 1963, utilizado en 

los años ochenta, en una versión actualizada, por la CIA, esto durante la guerra 

contrainsurgente entre Estados Unidos y Nicaragua. Este último manual fue:  

 

Rebautizado con el nombre de Manual de Entrenamiento en la Explotación de Recursos 

Humanos e incluía amplia información sobre los medios más efectivos de tortura, 

incluyendo el uso de drogas, la privación del sueño, la violencia física y el aislamiento 

(Calloni, 2014, p. 55). 

 

De toda aquella situación solo quedaron resultados lamentables. Algunas de las 

cifras de desaparecidos durante este periodo así lo demuestran. De entre los casos más 

representativos encontramos que durante la dictadura de Alfredo Stroessner en 

Paraguay, que transcurrió entre 1958 y 198811 fueron aproximadamente 485 las 

víctimas, en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet que transcurrió durante 1973 y 

199012 fueron más de 979 las víctimas, alrededor de 9.000 en Argentina durante la 

                                                      
10 http://www.papelesdesociedad/info Terrorismo made in U.S.A. En las Américas, artículo Foro Editar 

Historia, 2002.  

11 Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, Informe final, Anive hagua Oiko (Asunción: Comisión de 

Verdad y Justicia 2008).  

12 Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe final de la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación (Santiago de Chile: Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991).  



dictadura de Jorge Rafael Videla que transcurrió entre 1976 y 198313. Esto sin sumar los 

otros casos de desapariciones en Sur y Centro América, los cuales correspondieron 

respectivamente a los siguientes periodos dictatoriales:   

 

• Brasil: entre 1964 y 1985.   

• Bolivia: entre 1974 y 1978 / 1980 y 1982.  

• Uruguay: entre 1973 y 1984.   

• Colombia: entre 1953 y 1957.   

• Perú entre: 1968 y 1980.   

• Guatemala: entre 1954 y 1983.   

• El Salvador: entre 1932 y 1979.   

• Nicaragua: entre 1937 y 1979.  

 

Fue tal el abuso de poder que en la Asamblea General de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), celebrada el 20 de diciembre de 1978, se consignó en su 

Sesión Plenaria 33/173, la profunda preocupación por los excesos de poder cometidos 

por autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o encargadas de la seguridad en 

diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Allí se manifestaba, 

igualmente, que dichas autoridades no estaban cumpliendo sus deberes constitucionales 

y que se negaban a reconocer que muchos de los detenidos estaban bajo su poder, lo que 

evidentemente ponía en peligro la vida, la libertad y la seguridad de dichas personas 

(ONU, 1978), cuestión que, con el tiempo, quedaría evidenciada tras los múltiples casos 

denunciados y las investigaciones adelantadas por diferentes organizaciones.   

 

La desaparición forzada en Colombia: algunos de sus antecedentes 

 

El Grupo de Memoria Histórica14 (GMH) en su informe general ¡Basta Ya! 

Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad del año 2013, identifica cuatro periodos en 

                                                      
13 Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, Informe Nunca Más (Buenos Aires: EUDEBA, 

1984). En 1984, la CONADEP presentó 8.961 casos. Aunque los organismos de derechos humanos 

elevan la cifra a 30.000. 

14 Adscrito al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Establecimiento público, del orden 

nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Que tiene como 

principales objetivos la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo el material 



la evolución del conflicto armado colombiano, el primero de ellos entre 1958-1982, el 

segundo entre 1982-1996, el tercero entre 1996-2005 y un cuarto periodo entre 2005-

2012. Si bien, es éste un buen intervalo de tiempo que da cuenta de casi 60 años de 

conflicto armado, es menester señalar que antes del periodo establecido como punto de 

partida (1958) en el citado informe, ya existían en Colombia fuertes tensiones entre el 

sector civil, el Estado colombiano y los dos principales partidos que para aquel entonces 

constituían la mayor fuerza política del país (Liberales y Conservadores). Dichas 

tensiones se presentaron, en su punto más álgido, en el marco de un periodo conocido 

popularmente como La Violencia, que se desarrolló entre 1946-1958 y del que se 

destacan acontecimientos como el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 

1948, suceso que originó el histórico Bogotázo; además del surgimiento de los primeros 

grupos paramilitares al servicio de un poder político estatal, los icónicos Chulavitas y 

los Pájaros15; en complemento, el aparecimiento de las primeras guerrillas liberales y 

las autodefensas comunistas/campesinas.  

 

Ahora bien, partiendo de la fecha propuesta por el GMH y teniendo en cuenta las 

anteriores observaciones, de forma resumida se puede indicar que:   

 

[…] El primer periodo (1958-1982) marcó la transición de la violencia bipartidista a la 

subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrastaba con el 

auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado […] El segundo 

periodo (1982-1996) se distinguió por la proyección política, expansión territorial y 

crecimiento militar de las guerrillas, por el surgimiento de los grupos paramilitares, la 

crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y la propagación del narcotráfico, el 

auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del tema relacionado con 

el narcotráfico en la agenda global, la nueva constitución política de 1991, los procesos 

de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos […] El tercer 

periodo (1996-2005) marcó el umbral del recrudecimiento del conflicto armado. Se 

                                                                                                                                                            
documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno colombiano. Decreto Número 4803 de 2011, Ministerio de Justicia y 

del Derecho.      

15 Los primeros conocidos como un grupo policial especializado, bajo el mando de fuerzas políticas 

conservadoras, y los segundos reconocidos como organizaciones paramilitares de reconversión política y 

exterminio sistemático, integradas por civiles. Los dos grupos tenían como objetivo el asesinato selectivo 

de militantes liberales (Rodríguez, 2013).  



distinguió por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos 

paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la 

radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto 

armado. La lucha del Estado contra el narcotráfico y su imbricación, la lucha en contra 

del terrorismo renovó las presiones internacionales que alimentaban el conflicto armado 

y que se aunaron respecto de la expansión del narcotráfico y los cambios en su 

organización […] El cuarto periodo (2005-2012) marcó el reacomodo del conflicto 

armado. Se distinguió por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado 

de eficacia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando a la guerrilla 

que incluso se reacomodó militarmente, paralelo a ello se produce el fracaso de la 

negociación política con los grupos paramilitares lo cual deriva en un rearme que viene 

acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente 

fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más 

pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado (GMH, 2013, p. 

111).   

 

Se puede observar que durante estos periodos se formó un entramado de 

fenómenos sociales y políticos que han llevado a que el conflicto colombiano sea uno 

de los más difíciles de abordar en términos de soluciones inmediatas y radicales. Por 

supuesto, esta complejidad también se extiende a la comprensión histórica y cultural 

que de él se pueda tener. La guerra del Estado contra los movimientos guerrilleros de 

corte comunista que se prolongó durante la segunda mitad de siglo XX y que como ya 

se mencionó en el apartado anterior, constituyó todo un fenómeno en el Cono Sur; 

sumado a la guerra de guerrillas, los enfrentamientos entre grupos paramilitares, fuerzas 

armadas y guerrillas, y la guerra contra los carteles del narcotráfico; dificultan aún más 

el panorama y demandan un esfuerzo máximo en el desarrollo de propuestas que 

permitan comprender, dar algunas respuestas y posibles soluciones respecto de las 

consecuencias negativas que de todo aquello se han derivado. La prioridad deberán ser 

las víctimas, pues si en el centro de la discusión se sitúa a éstas, se garantizará la 

reconstrucción del tejido social que debido a tanta violencia se ha deteriorado y casi 

destruido.      

 

Se puede indicar que, en medio de objetivos militares y estrategias de guerra, 

que siempre han buscado la consolidación de estas organizaciones como estructuras 

bien armadas y portadoras del poder suficiente para conseguir más poder, han quedado 



las víctimas civiles que irremediablemente deja un frenesí de locura y barbarie como el 

que se presencia en Colombia desde hace ya un buen tiempo. Contra la población civil 

son múltiples los atropellos y las violaciones a los derechos fundamentales. El 

desplazamiento forzado, el secuestro, el asesinato, las torturas y la desaparición forzada 

son tan solo algunos de los crímenes que se suman a la larga lista de atrocidades 

cometidas tanto por las fuerzas militares del Estado como por los grupos de guerrillas, 

paramilitares y narcotraficantes.  

 

Connotación del delito de desaparición forzada y su denominación como crimen de 

lesa humanidad 

 

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (de ahora en 

adelante ONU), celebrada el 20 de diciembre de 1978, Trigésimo Tercer Periodo de 

Sesiones, 90ª Sesión Plenaria 33/173. Personas Desaparecidas, realiza un histórico 

primer llamado de atención a los gobiernos para instarlos a que destinen los recursos 

suficientes en las investigaciones de los casos de los desaparecidos y se logre dar con el 

paradero de los mismos. Se suma al anterior llamado, la petición de garantías de plena 

responsabilidad jurídica frente a los casos que tratasen dicho fenómeno, además de 

respeto por los derechos humanos y la cooperación con otros gobiernos, organizaciones 

internacionales y organismos humanitarios para que el crimen de la desaparición 

forzada fuera mitigado.    

 

Si bien, en aquella sesión plenaria, no se intentaba definir el crimen de la 

desaparición forzada, sí se presentaron varias inquietudes por los hechos que, para aquel 

entonces, venían sucediendo en algunos de los países de Centro y Sur América debido a 

la proliferación de los estados dictatoriales (México, Perú y Argentina). Este llamado 

tendría su eco años después en la Declaración Sobre la Protección de Todas las 

Personas Contra las Desapariciones Forzadas (de ahora en adelante DSPTPCDF)16. Es 

allí, en el artículo 1, en donde se puede leer una primera aproximación respecto de este 

crimen:  

  

Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es 

condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y 

                                                      
16 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, Resolución 47/133, 18 de diciembre de 1992.  



como una violación grave manifiesta de los Derechos Humanos y de las libertades 

fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes 

(DSPTPCDF, 1992, p. 1).   

 

Ahora, esta declaración también puede constituirse como un antecedente 

importante sobre el cual se sientan las bases de la lucha contra la desaparición forzada, 

pero tampoco es allí en donde se precisan las características de este crimen. Pues como 

puede leerse solo se alude en términos de vulneración de derechos a la dignidad humana 

que ha sido ultrajada por este tipo de crimen. En general el artículo 1 de la DSPTPCDF 

lo único que permite es la remisión a los otros instrumentos de corte internacional que 

son citados. Cuestión que, por demás, resulta ser muy confusa y susceptible a múltiples 

interpretaciones, dado que no se presenta un anclaje conceptual que oriente un accionar 

legal, además de ello la DSPTPCDF carece de efecto vinculante por parte de los 

Estados. No obstante, a nivel latinoamericano, la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) aprobó, en 9 de junio de 1994, el primer instrumento jurídico 

vinculante, pero de alcance regional denominado Convención Interamericana contra las 

Desapariciones Forzadas que consta de 24 artículos y que ha sido ratificada por varios 

estados miembros.  

 

Cuando en el Estatuto de Roma, distribuido como documento A/CONF.183/9, 

del 17 de julio de 1998 (Estatuto de la Corte Penal Internacional), se advierte en el 

encabezado del artículo 7 Crímenes de Lesa Humanidad, numeral 1, que a los efectos 

de ese Estatuto […] “Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos 

que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil y con conocimiento de dicho ataque” (ONU/Asamblea General, Estatuto 

de Roma de la Corte Penal Internacional, 1998), es claro aquí una primera observación 

directa contra la desaparición como delito particularizable, pues este es incluido en la 

lista de crímenes de lesa humanidad que se exponen allí. Es propio indicar que este tipo 

de crímenes agravian, ofenden y/o dañan a la humanidad en su conjunto, por ello su 

adjetivación como de lesa, derivado del latín laesus, que significa herido, ofendido, 

lastimado (RAE, 2017).  

 



Ahora bien, dentro de estas especificidades que subraya la Corte, se halla que 

este crimen es un ataque generalizado/sistemático, además, del que son víctimas las 

personas pertenecientes a la población civil. Así pues, la generalización del ataque 

implica impactos indiscriminatorios, no hay un factor de exclusión en este sentido, y por 

ende las dimensiones del delito se acrecientan. Por otro lado, existe el factor de la 

sistematicidad del delito, lo que sugiere una variable de continuidad, que ubica a la 

desaparición forzada como un accionar que se comete o se ha cometido con regularidad 

y denota un grado de recurrencia y sevicia.  

 

Por otra parte, un elemento textual que se ha prestado para múltiples 

discusiones, reposa al final del encabezado ya citado, este es el de conocimiento del 

ataque. Frase un tanto abierta y llena de subjetividad que, para el criterio de muchos, 

deja una ventana abierta a la impunidad en los procesos penales iniciados por este 

crimen. Pues los acusados, apelando al desconocimiento del hecho, podrían eludir sus 

responsabilidades.   

 

Ahora bien, este Estatuto también ofrece una definición más específica respecto 

al crimen de la desaparición forzada, esta se encuentra en su punto 2 inciso. I. Allí el 

crimen es precisado como:  

 

[…] La aprehensión, la detención o el secuestro de personas por parte de un Estado o 

una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la 

negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el 

paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un 

período prolongado (Estatuto de Roma, 1998).  

 

Es aquí en donde ya se puede encontrar una indicación directa contra el actor 

que lleva a cabo la desaparición y el modo en que procede para efectuarla. Si bien, dicha 

indicación pone al Estado como un primer responsable, no deja por fuera a algún otro 

tipo de organización política que también podría efectuar desapariciones. Claro está 

bajo aquiescencia o autorización del Estado, cuestión importante, dado que no resta 

responsabilidad a éste.  No obstante, el Estatuto no define qué se debe entender por 

organización política, lo que deja el espectro abierto para señalar tanto a un partido 

político, un movimiento de liberación nacional, grupos terroristas o paramilitares, que 



claro está, pueden actuar bajo un ideal político que justifique sus crímenes. Las cosas 

tampoco son muy claras en este sentido. Por tato, esto se presenta de igual manera, 

como una ambigüedad. Otra de las críticas que se hace a esta definición, versa sobre el 

elemento que se refiere a que la desaparición debe de ser por un periodo prolongado de 

tiempo para reconocerse como tal. Algunas posiciones critican fuertemente esta línea e 

insisten en que la desaparición forzada es desaparición desde el mismo momento en que 

se efectúa el acto y no se debe esperar ningún periodo prolongado para denominarla de 

dicha forma. Este es otro de los aspectos que complejiza aún más la denominación y 

tipificación de la desaparición forzada, dado que en algunas ocasiones se confunde con 

secuestros simples o extravíos que obedecen a otras causas.  

 

El documento con mayor actualidad, y el que quizás precisa de manera más 

completa el crimen de la desaparición forzada, es la Convención Internacional Sobre 

Desaparición Forzada de Personas de 200617 (de ahora en adelante CISDFP o 

Convención Internacional). En su preámbulo se establece, en correspondencia con lo 

estipulado en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que “la desaparición forzada 

constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el Derecho 

Internacional, un Crimen de Lesa Humanidad”. Seguidamente, en su artículo II, 

menciona que la desaparición forzada corresponde al:  

 

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

desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley (CISDFP, 2006, p. 1).  

 

Esta Convención Internacional, claro está, sin dejar de reconocer la importancia 

del Estatuto; se aparta un poco de lo postulado en la definición que aquel da respecto de 

                                                      
17 Cabe aclarar que, a diferencia de la Declaración, la Convención es un instrumento internacional con 

pretensiones universales y jurídicamente vinculante, que busca prevenir este fenómeno y reconocer el 

derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación. Esta convención fue 

ratificada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, y contó para su estructuración no únicamente con el 

apoyo de los Estados, sino que también se incluyeron los aportes de las organizaciones civiles y las 

ONGS que ayudan en la lucha contra este crimen.   

 



la desaparición forzada, dado los inconvenientes que ya fueron presentados, pues 

aquellos no permiten el avance en el proceso de entendimiento del crimen de la 

desaparición, lo que dificulta el enjuiciamiento y penalización de los responsables de 

actos como este. Por otra parte, como se puede leer en la definición anterior, y es algo 

que se le reconoce a la CISDFP, se integra un señalamiento a particulares o grupos de 

particulares que, sin ninguna orientación política como lo sugiere el Estatuto de la Corte 

Penal, pueden llevar a cabo este tipo de delito.    

 

Antes de la Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas (1992), de la Convención Interamericana Contra las 

Desapariciones Forzadas (1994), que el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998) 

y de la Convención Internacional Sobre Desaparición Forzada de Personas (2006), la 

Constitución Política de Colombia ya había integrado para el año de 1991, en su artículo 

número 12 una referencia respecto de este crimen. Se lee allí que “nadie deberá ser 

sometido a desaparición forzada, ni a tortura, ni a tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes”. Postura que se afianzaría con los documentos internacionales de 1992, 

1994 y de 1998, para luego ser integrada en el Código Penal Colombiano, que acoge 

estos mandatos y establece, en su Artículo 165. Delitos contra la Libertad Individual y 

Otras Garantías. Capítulo 1. Que, del delito de desaparición forzada, es culpable:    

 

El particular que —perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley— someta a 

otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su 

ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su 

paradero, sustrayéndola del amparo de la ley (Código Penal Colombiano, 2000). 

 

En este sentido, el código penal colombiano señala que quedará sometido a la 

ley “el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia 

de aquél (el Estado), y realice la conducta descrita en el inciso anterior” (Código Penal 

Colombiano, 2000).  

 

Con lo anterior, son evidentes los esfuerzos por evidenciar el crimen de la desaparición 

forzada y por establecer responsabilidades frente a los hechos cometidos bajo esta 

modalidad criminal. Empero, también es rastreable el retraso en la integración de las 

posturas internacionales, al código penal colombiano, pues es solo para el año 2000 que 



se logran añadir. Cuestión que si se mira en retrospectiva sería un tanto desconsolante, 

dado que este crimen se viene presentado en el país, y en algunos otros lugares del Cono 

Sur —para el caso local—, desde la década de los 70. Lo que deja una brecha de 

impunidad e injusticia bastante amplia. Cuestión que habrá de discutirse y tratarse con 

bastante diligencia.  

 

Después de este recorrido por algunos de los principales documentos 

internacionales y otros nacionales, en lo que respecta a Colombia, se hace evidente el 

nivel de complejidad que se presenta al pretender una aproximación en la definición de 

la desaparición forzada de personas. No obstante, con lo anterior quedan más claras 

algunas de las particularidades que constituyen y delimitan en sentido de este crimen, 

mismas que deben ser consideradas al referenciarlo. Pero para completar un poco más lo 

antes expuesto, se hace imperativo aludir a otras dos características de la desaparición. 

No sin antes mencionar que, las experiencias de la guerra en el mundo y en este país, 

han dejado lecciones históricas muy costosas que no deberían dejar de ser un motivo de 

constante y casi obligatoria reflexión crítica por parte de toda la sociedad.    

 

La pluriofensividad de la desaparición forzada y su prolongación en el tiempo 

 

Este aspecto de la desaparición es el que quizás dificulta más su comprensión. 

La pluriofensividad alude a esa sucesión múltiple y prolongada en lo referente a la 

violación de los derechos fundamentales de una persona. En la génesis de toda 

desaparición se localiza una detención, de ahí en adelante las motivaciones y las 

intenciones del que aprehende son las que determinan el desenlace de la situación.  

 

[…] Esta visión se da a partir de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la 

gravedad y el carácter continuado o permanente de la figura de la desaparición forzada 

de personas, en la cual el acto de desaparición y su ejecución se inician con la privación 

de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y 

permanece mientras no se reconozca el paradero de la persona desaparecida y se 

determine con certeza su identidad. De conformidad con todo lo anterior, la Corte IDH 

ha reiterado que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios 

derechos protegidos por la Convención Americana, que coloca a la víctima en un estado 

de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo 



particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o 

tolerada por el Estado (Moller, 2012, p. 50).  

 

Desde el momento mismo de la privación de la libertad hasta el instante en que 

se presente algún indicio de lo acontecido, el nivel de incertidumbre sobre las 

condiciones del desaparecido es elevado. No hay claridad de los hechos y por ende 

existe un desconocimiento de lo que puede estar sucediendo o haya sucedido con la 

persona detenida. Se debe acotar acá que, esta vulneración múltiple de derechos no 

afecta únicamente al detenido/desaparecido, sino que también es extensible a sus 

familiares o allegados. El daño es, en esta medida, generalizado y prolongado. En el 

artículo 1, inciso 2, de la DSPDTCDF (1992), se lee, en consonancia con lo ya indicado 

del derecho internacional, que:  

 

Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le 

causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las 

normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el 

derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la 

seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone 

gravemente en peligro. (p. 1) 

 

La conjugación de todas estas vulneraciones se complementa trágicamente con 

lo siniestro del crimen. El no esclarecimiento de lo acontecido aumenta la incertidumbre 

y extiende las fatídicas condiciones del hecho a una escala temporal que puede, como se 

ha registrado en muchos casos, durar años. Ejemplo de ello serían los desaparecidos de 

las dictaduras latinoamericanas y en paralelo, algunos de sus familiares que aún hoy 

continúan buscando respuesta y exigiendo reparaciones. A propósito de esto último, el 

siguiente capítulo se encargará de algunos asuntos concernientes al concepto general de 

reparación, el cual se irá entrelazando de forma repetida, con la noción puntual de la 

reparación simbólica.  

 

 

 

 



Reparación simbólica:  

 

 

Esquema 4. Reparación simbólica.  2018. Jose Morales. 

 

Como se ha precisado, en este apartado se abordará, en primer lugar, la noción 

de reparación en los términos que la justicia lo expone. Ello a la luz de un marco tanto 

internacional como nacional. La intención aquí no es hacer un detallado análisis de la 

estructura jurídica que la sustenta, sino únicamente abordar algunas de las aclaraciones 

que se plantean desde ella, esto para poder discutir posteriormente sobre lo simbólico de 

la misma. Ahora, se puede argüir que en donde la ley empieza a encontrar algunas 

limitaciones respecto de la forma más adecuada y satisfactoria para reparar o donde hay 

total ausencia de la misma (de la reparación), surge lo simbólico como una forma de 

contrarrestar el dolor, la pérdida, la muerte y el olvido. Son estas agudas cuestiones las 

que sin duda alguna no pueden ser mediadas, de cierta manera, por los mecanismos 

judiciales, materiales y monetarios que la ley contempla, puesto que en ocasiones no 

basta con restituir propiedades, ajusticiar a los criminales o entregar cierta cantidad de 



dinero o beneficios en equivalencia por la pérdida de un familiar asesinado o 

desaparecido.    

  

Es correcto aclarar que, en el marco general de la reparación, la reparación 

simbólica, a diferencia de algunas otras formas de reparación que contemplan los 

mecanismos dispuestos por la ley, puede ser autogestionada por un grupo o comunidad 

de víctimas, esta es una de sus grandes características, que no depende tanto de un fallo 

o sentencia dada por algún tribunal o corte. Otro de los aspectos a señalar es la forma 

diferenciada respecto del valor simbólico. Cada una de las formas que se elijan es 

potencialmente diversa y contiene, de acuerdo a cada caso en especial, una base de 

significados múltiples a los que se puede acudir para lograr un impacto positivo en las 

víctimas. Con base en esto, cabe subrayar que es diferente el tipo de reparación 

simbólica que se construye con un grupo de madres víctimas de desaparición forzada al 

que se hace con un grupo de víctimas de minas antipersonal, con grupos LGTBI, 

comunidades afro, campesinas o indígenas. El punto de partida puede ser común a 

todos, digamos que para este caso el crimen de la desaparición forzada, pero la forma de 

reparar debe ser diferenciada y adecuada dependiendo de las necesidades, expectativas y 

características de cada grupo en especial y las circunstancias mismas del hecho 

victimizante. Lo que desde el punto de vista de este trabajo puede ser entendido como 

una personalización de la reparación con enfoque diferencial.          

 

Desde la perspectiva de Carlos Berinstain (2010), la reparación puede ser 

entendida como un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la 

situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la 

repetición de las violaciones. Estas medidas, según el autor, tienen dos objetivos:   

 

1. Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la 

violencia, reconociendo su dignidad como personas y sus derechos. 2. Mostrar 

solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer su confianza en la sociedad y 

las instituciones (p. 173).  

 

Lo dicho por Berinstain contiene varios aspectos a señalar. Uno de ellos tiene 

que ver con la realidad inmediata de la víctima, con su situación en la cotidianidad. Es 

común conocer casos de víctimas que ni siquiera son reconocidas como tal por la ley, y 



por tanto no pueden acceder a la protección que por derecho les corresponde. Las causas 

de esto pueden ser rastreadas en los engorrosos procedimientos legales y formalismos 

que se deben llevar a cabo para poder obtener esta condición legal, sumado a ello, el 

desconocimiento por parte de algunas de las víctimas de estas enmarañadas diligencias. 

Si se parte de que muchas de las personas víctimas del conflicto armado en Colombia 

no tienen un grado de escolaridad considerable, y por esto se les complejiza entender 

muchos de estos procedimientos, el problema de cobertura y acceso a beneficios, se 

incrementa aún más. No obstante, son dos caminos los que se trazan aquí, el primero de 

ellos es desde una perspectiva legal que permite una serie de ayudas a personas víctimas 

del conflicto y la otra corresponde a la perspectiva social que se le da a este tema. Esto 

último tiene que ver con el reconocimiento por parte de la sociedad civil de las personas 

que han tenido que sufrir las fustas de la guerra. Si en el centro de la discusión se sitúa a 

las víctimas, será posible, no solo el restablecimiento de la confianza de éstas en las 

instituciones y la sociedad, sino que también se le dará paso a la reconciliación y 

reconstrucción del tejido social por parte de todos.    

 

Antes de continuar, es necesario volver a citar el término mejoramiento de la 

situación de la víctima, pues es esta la base de lo que se expondrá a continuación en 

términos de reparación. Esto con la intención de dejar claro que dicho mejoramiento no 

corresponde únicamente a condiciones materiales de la víctima, sino que también 

comprende otras dimensiones.  

 

Así, es preciso exponer las definiciones que le dan forma a la noción de 

reparación y que a su vez la configuran como un derecho que tienen las personas a las 

cuales se les han vulnerado sus derechos fundamentales. En el Conjunto de principios 

para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para la lucha contra la 

impunidad (1997) la Organización de Naciones Unidas (ONU), expone que:  

 

Toda violación de los Derechos Humanos hace nacer un derecho a la reparación en 

favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el 

deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor (ONU, 1997, Principio 33).  

 

Varios puntos se desprenden de las líneas anteriores. Inicialmente se puede 

subrayar que la reparación es un derecho que beneficia a toda persona considerada 



como víctima. Y esto precisa una explicación más específica dado el caso que nos 

convoca. Así, se debe entender aquí por víctima de desaparición forzada, no únicamente 

a la persona desaparecida, también a sus allegados.  Tal como lo explica la Convención 

Internacional al señalar que “se entenderá por víctima la persona desaparecida y toda 

persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una 

desaparición forzada” (CISDFP, 2006, Artículo 24/1). De tal manera, se hace evidente 

la extensionalidad de derechos a parientes y/o compañeros sentimentales (pareja). 

Como se había indicado en el capítulo anterior, es tal el daño que se genera con la 

violación a los derechos fundamentales y la continuidad del sufrimiento, dadas las 

características mismas del crimen de la desaparición, que es inevitable la afectación a 

terceros y, por ende, la reparación a estos se hace imperativa. Otra de las cuestiones 

suscitadas es la de la responsabilidad del Estado, cual fuere que sea, de reparar a las 

víctimas. Ello implica toda una disposición del andamiaje institucional para que los 

hechos se esclarezcan.  De tal manera:  

 

[…] Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la 

desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la 

persona desaparecida […] Cada Estado adoptará todas las medidas apropiadas para la 

búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de 

fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos (CISDFP, 2006, 

Artículo 24/2-3) 

 

En tanto que un Estado se muestre diligente frente a estos procesos, es más 

factible la superación de las secuelas y la mediación del dolor que deja la guerra en las 

personas que han tenido que lidiar directamente con ella.  

 

En complemento a lo antes expuesto, la reparación a víctimas de desaparición 

forzada debe ser, según los estamentos internacionales, contemplada bajo otras 

modalidades que implican indemnizaciones rápidas, justas y adecuadas. Además, de las 

reparaciones psicológicas y morales. Lo que la CISDFP (2006) reconoce como:  

 

A) La restitución. B) La readaptación. C) La satisfacción: incluido el 

restablecimiento de la dignidad y la reputación. D) Las garantías de no repetición 

(Artículo 24/5).   



Los anteriores elementos son tomados por la CISDFP de los resultados de La 

Asamblea General de la ONU, que mediante la resolución A/RES/60/147 del 24 de 

octubre de 2005, aprobó los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las 

Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario, buscando que las víctimas puedan interponer 

recursos y obtener reparaciones (Documento E/CN.4/2005/59).  

 

Para puntualizar en este asunto, se debe entender que, por un lado:  

 

La restitución, busca restablecer la situación previa de la víctima. Incluye entre otros, el 

restablecimiento de derechos, el retorno a su lugar de residencia, la devolución de 

bienes y el empleo. La indemnización se refiere a la compensación monetaria por daños 

y perjuicios. Incluye tanto daño material, como físico y moral. (Resolución 

A/RES/60/147, 2005). 

 

Por otro lado:  

 

La rehabilitación alude a medidas tales como atención médica y psicológica, así como 

servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad. Las 

medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento 

público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la 

conmemoración y tributo a las víctimas. Las garantías de no-repetición pretenden 

asegurar que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones. También requieren 

reformas judiciales, institucionales y legales, cambios en los cuerpos de seguridad, 

promoción y respeto de los derechos humanos, para evitar la repetición de las 

violaciones (Resolución A/RES/60/147, 2005). 

 

Ahora bien, el principio de la reparación expuesto en los documentos de la ONU 

y en la CISDFP, que se encauza más a la reparación a víctimas de desaparición, son 

localizables en la estructura de algunos instrumentos legales que a nivel de Colombia 

han sido diseñados, a la luz de estos, con el objetivo de proteger y reconocerle a las 

víctimas sus derechos. Cabe aclarar que, si bien, no han sido del todo efectivos en su 

implementación18, si han marcado un precedente y han fijado un horizonte hacia el cual 

                                                      
18 Por ejemplo, la Ley 975 del 2005. Ley de Justicia y Paz. Véase: ¿Fracasó la Ley de Justicia y Paz? 

https://www.las2orillas.co/fracaso-la-ley-de-justicia-y-paz/     

https://www.las2orillas.co/fracaso-la-ley-de-justicia-y-paz/


pueden dirigirse las víctimas en su lucha contra la impunidad y la injustica. Aquí solo se 

esbozarán un par de cuestiones que ayudarán a hilar la idea que se viene construyendo 

en torno a la reparación simbólica.   

 

El primero de ellos es la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), aprobada por 

el Congreso de la República de Colombia y a través de la cual se dictaron las 

disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al 

margen de la ley (grupos paramilitares específicamente), que acogidos a dicha Ley 

pudieran aportar de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, en 

complemento a ello se dictaron otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Entre 

esas las de Reparación Integral19 a las víctimas de los crímenes de estas organizaciones 

armadas. Esta Ley establece en su Capítulo I: Principios y Definiciones, que la 

reparación comprende las acciones que propendan por los ya citados ítems de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición 

de las conductas delincuenciales. Puntos que son acogidos e incorporados según el 

orden internacional (ONU y CISDFP).  

 

No obstante, se identifica en la 975 un punto que, si bien está contemplado en la 

normatividad internacional, toma mayor validez en el marco de esta ley nacional. Este 

es el que respecta a la definición y aplicabilidad de la reparación simbólica. Allí se 

anuncia que:  

 

Se debe entender por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las 

víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la 

memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de 

los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. La 

reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones 

                                                      
19 Es el derecho que tienen las víctimas de ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones a sus 

derechos. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción 

y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas es implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus 

derechos y las características del hecho victimizante. Artículo 25. Derecho a la Reparación Integral. Ley 

de Víctimas 1448 de 2011. Colombia.  

 



afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las 

comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática (Ley 975, 

Capítulo I: Principios y Definiciones, p. 1). 

 

Ahora, en la Ley No. 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno en 

Colombia.  En su Artículo 28. Derechos de las Víctimas, se contempla al inicio, el 

Derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Cabe aclarar que, según esta ley, estos 

derechos y los otros que incluye el Artículo 28, deben de cumplirse y reconocerse a 

cabalidad; de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva, con un alto 

grado de participación de las víctimas en todos los procesos que se generen.  

 

Como se ha señalado, la reparación a las personas que se les han violado sus 

derechos fundamentales a causa de una desaparición forzada, es un tema que requiere 

un abordaje desde varias aristas: lo jurídico, lo humano, lo social, lo psicológico, lo 

ético, lo penal, lo histórico, lo político, entre otras. Sería absurdo pensar que solo con la 

asignación de una reparación material o monetaria por parte del Estado o alguna otra 

organización, el trabajo con las víctimas termina. Así pues, “considerar la cuestión 

como ya reparada por el hecho de haber fallado jurídicamente y determinado una 

reparación, niega una dimensión central en la realidad de las víctimas (Departamento de 

Entidades de la Sociedad Civil del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2007, p 280). Dimensión que, desde lo humano, está condicionada por la vida social 

misma. Es necesario considerar que estas personas, pese a todo el daño sufrido y a los 

traumas con los que han tenido que luchar, siguen con sus vidas de la mejor manera 

posible. Sus roles en la sociedad no cambian, continúan siendo madres, hijos, esposas, 

nietos; pero sus experiencias vitales en la vida social y personal, vienen a estar 

marcadas y en cierta medida obstaculizadas, por el hecho traumático y el recuerdo 

perpetuo de la desaparición forzada de alguno de sus parientes. Para el desaparecido la 

imposibilidad se presenta como una resultante directa, y luego esto afecta a sus 

familiares. Para el que ya no está, la imposibilidad de la vida y con ello la privación de 

todo lo que ella implica: amar, trabajar, estudiar, viajar, sonreír, llorar y envejecer.  Para 

sus familiares la imposibilidad de no poder ser testigos de todo ello y no poder 

compartir nada de eso con sus seres queridos. Nada podría llegar a reparar esa gran 

pérdida. Cuestión que más adelante se abordará.   



 Por ahora, de lo contemplado tanto en la ley 975 como en la 1448, es menester 

resaltar ciertos aspectos en lo que concierne a la reparación simbólica. Asuntos que son 

necesarios en esta discusión. El primero de ellos es que la reparación simbólica puede 

ser entendida como una variable transversal al resto de los mecanismos reparatorios 

citados en el marco de lo que se entiende como reparación integral. Puesto que su 

interés puede versar sobre la memoria, la no repetición de los hechos victimizantes 

(Garantías de no repetición), la aceptación pública de los hechos, el perdón público, el 

restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Satisfacción) y la reconstrucción del 

tejido psicosocial (Rehabilitación, Indemnización y Restitución).  Como ya se había 

señalado al iniciar este apartado, se advierte que la reparación simbólica debe ser 

entendida como una forma de reparación especial que se puede aplicar tanto a nivel 

individual como colectivo y que requiere de un entendimiento más profundo y diverso, 

lo que se remarca nuevamente aquí como una personalización de la reparación con 

enfoque diferencial. Pues lo que repara a unos no cumple su misma función con otros, 

debido a que lo simbólico solo puede representar lo particular y aspirar a lo general.    

 

Uno de los mayores retos de la reparación simbólica  

 

Ahora bien, todas estas medidas son loables en su esfuerzo por hacer justicia y 

ayudar a las víctimas, pero debemos entender que la reparación en cualquiera de sus 

formas de aplicabilidad (incluida la simbólica), no logra por completo su objetivo. Hay 

secuelas que ineluctablemente marcarán de por vida a las víctimas. Este es uno de los 

grandes retos de estas medidas, lo que desde una postura jurídico/psicológica se 

denomina irreversibilidad de la pérdida. Jean Laplanche hace énfasis sobre este 

aspecto, en su texto Reparación y retribución penales: una perspectiva psicoanalítica 

(1992), al mencionar que cualquier tipo de reparación debe considerar el hecho de que 

lo que ha sido destruido jamás podrá reconstruirse nuevamente. Así pues, siguiendo el 

pensamiento de este psicoanalista francés, es necesario aceptar la idea de que “no se 

repara volviendo al statu quo ante, sino que se reconstruye otra cosa, que sólo se repara 

construyendo algo nuevo” (Laplanche, 1992, pp. 163-183).   

 

Así, se puede afirmarse que:  

 



Nada puede remplazar a los familiares desaparecidos o reparar el dolor de las víctimas. 

En esencia, la reparación hace referencia a un problema sin solución, pero a la vez a la 

necesidad de un compromiso para restituir los derechos de las víctimas y familiares, 

ayudar a enfrentar las consecuencias de las violaciones y promover su reintegración 

social (Berinstain, 2010, pp. 173-174). 

 

En este sentido, es decisivo todo esfuerzo que se realice en pro de las víctimas, 

dado que la sumatoria de las iniciativas, tanto del orden gubernamental como 

independientes y demás, son la clave para una transición efectiva hacia otros espacios 

de reflexión respecto de estos hechos de barbarie. Peor sería la indiferencia fundada en 

un pensamiento simplista que obedeciera a la idea de que si no es posible una 

reparación completa, nada de esto tendría razón de ser. El fundamento y la justificación 

se hallarán precisamente en el trabajo que se adelante con las personas víctimas del 

conflicto, en sus voces, gestos y manifestaciones; sus sentires y preocupaciones.   

 

La reparación simbólica se hace categórica en la medida que:  

 

Su significación está sometida a la subjetividad de la víctima. Es decir, será ella sola 

quien establezca la relación absolutamente singular entre lo que la reparación ofrece y 

aquello que ha perdido. La expresión usual “a satisfacción de la víctima” quiere decir 

que el acto reparatorio debe considerarse profundamente ligado a las características 

personales de la víctima, su contexto y sus creencias. La persona afectada realiza un 

“trabajo de simbolización” entre lo perdido y lo restituido que es absolutamente íntimo 

y propio. (Departamento de Entidades de la Sociedad Civil del Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, 2007, p. 280).   

 

Este trabajo de simbolización entre lo perdido y lo restituido se realiza desde 

varios campos, entre estos, el de la memoria. Presente y pasado se encuentran allí y 

múltiples significaciones los atraviesan. El recuerdo del ausente, el dolor sufrido por el 

hecho; el tiempo durante el cual se ha extendido la angustia, la rabia y la frustración; 

todo se conjuga en una serie de traumas y malestares de la memoria con los que las 

personas víctimas deben de lidiar día a día. Parte del trabajo de la reparación simbólica 

a nivel individual y colectivo, consiste en ayudar a disminuir toda esta negativa carga 

emocional y cognitiva a través de iniciativas diversas que no poseen una directa relación 

con factores monetarios o de bienes materiales restituidos. La superación del trauma, el 



perdón sin el olvido, la reconstrucción de memoria y la construcción de otras memorias 

con valor simbólico diferenciado, atañen más aquí, a los usos de la memoria y su 

correspondencia con la reparación a las víctimas. Lo que se pretende, utilizando el valor 

de lo simbólico, es cerrar brechas, acortar distancias, reconstruir lo destruido, visibilizar 

ausencias y combatir olvidos. Cuestiones que se abordarán ipso facto, en los siguientes 

dos apartados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La memoria 

 

 

Esquema 5. La memoria. 2018. Jose Morales. 

 

 

Son varios los puntos de los que se podría partir para abordar este aspecto 

constitutivo del ser social e individual. No obstante, se intentará en este apartado dar 

cuenta de la memoria desde una perspectiva reparatoria y desde la condición misma de 

víctima de desaparición forzada que, en definitiva, son transversales al corpus de esta 

investigación. En los procesos de reparación la memoria juega un papel cardinal, dado 

que condensa una serie de elementos que hacen parte de esas evaluaciones que realizan 

las víctimas desde sus propios estados vivenciales y emocionales, que están vinculados 



a su presente, pasado y futuro. De tal manera que, abordar la memoria no involucra 

únicamente recuerdos y olvidos, sino que también requiere fijarse en “narrativas y actos, 

silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también emociones, y hay también 

huecos y fracturas” (Jelin, 2002, p. 17). Quizás sea sobre estas últimas, sobre las 

rupturas, desde donde se pueda generar un avance en lo que respecta a la superación de 

los lamentables hechos relacionados con violaciones a los derechos fundamentales que 

trae consigo la desaparición forzada. Esto no implica, desde luego, un olvido de los 

aciagos acontecimientos. Por el contrario, la propuesta aquí es más sugerente y se basa 

en la emulación de la siguiente idea: la memoria es fundamental para recordar lo que se 

debe superar.   

 

Antes de continuar es preciso realizar una distinción entre lo que se concibe 

como memoria colectiva y memoria individual. Si bien, esta discusión es aún más 

extensa y bastante matizada, no es preciso entrar, en esta ocasión, en exactitudes de 

corte epistemológico, psicológico o filosófico. Bastará con establecer, de forma simple, 

la relación entre estas dos dimensiones que, a criterio de esta investigación, son 

convergentes y reciprocas, por esto su referenciación debe realizarse paralelamente.  

 

Elisabhet Jelin (2002) indica que la memoria colectiva puede entenderse como la 

matriz grupal dentro de la cual se ubican los recuerdos individuales (p. 21). En 

complemento, podría señalarse que, la memoria colectiva se nutre, en términos 

generales, del interaccionismo social y de los conflictos y relaciones de poder que allí se 

establecen, a esto se suman las disputas desde lo cultural, lo histórico y lo político. Lo 

colectivo de la memoria está en el entretejido de esas memorias individuales, que entran 

en diálogo con otras memorias, en un estado de flujo constante (Jelin, 2002).  La base 

de lo colectivo, está pues, en lo individual que se comparte a través del proceso de 

socialización, que a su vez está transversalizado por diferentes fenómenos propios de lo 

social. De tal manera que, como lo menciona Maurice Halbwachs: “en la base de todo 

recuerdo es reconocible un estado de conciencia puramente individual” (2004, p. 37). 

Esto indica que, una experiencia, que puede llegar hacer compartida con un colectivo 

particular, afecta al individuo de manera diferenciada y le permite crear su propio 

cúmulo de recuerdos vitales. De allí la importancia de la memoria individual en torno a 

la construcción de diferentes narraciones en lo colectivo.  Por lo tanto, y valga traerlo a 

colación nuevamente, una de las propuestas de esta investigación es la personalización 



de la reparación con enfoque diferencial, la cual requiere poner atención a lo que las 

víctimas precisan mencionar desde sus propias vivencias y recuerdos acumulados, para 

luego poder llevar esto a dimensiones más colectivas en donde encuentre un mayor eco 

tanto en el presente inmediato como en el futuro próximo (memoria histórica). 

Difícilmente se le dará forma a una memoria colectiva —y a la par una histórica— 

frente al fenómeno de la desaparición, si no son tenidos en cuenta aquellos otros puntos 

de vista no oficialistas20, que aportan variados y significativos elementos desde la 

experiencia y el sentir de las personas que han tenido que afrontar la tragedia frente a 

frente. La propuesta de Pierre Norá entorno a la construcción de una historia de la 

memoria basada en las representaciones, no en los acontecimientos en sí, es una 

importante postura que, a propósito de lo anterior, vale la pena tomar en cuenta aquí. 

Norá postula que este tipo de historia pone énfasis en lo simbólico partiendo de la 

ruptura y no de la continuidad —por la que se caracterizan los grandes relatos 

históricos—, pues es una historia echa de fragmentos o de historias fragmentadas, no es 

un gran discurso sobre los hechos acaecidos (Allier Montaño, 2008). Y si bien:  

 

Se observan los lazos estructurales con la historia como categoría general, esta forma de 

escribir la historia también es aplicable a las historias-memorias de las etnias, clases y 

oficios. Y es que, de hecho, se trata de una historia que pone énfasis en los actores y las 

representaciones (Allier Montaño, 2008, p. 185).  

 

Pensamiento que se aproxima bastante a lo que se pretende resaltar en esta 

investigación. La construcción de una historia basada en múltiples y dinámicas 

memorias que converjan en las narraciones de aquellas personas que han sido víctimas 

de desaparición forzada. Una historia fundada en relatos visuales que las identifique e 

involucre de forma personal y no como aditamentos de un gran y elocuente discurso 

edificado a la luz de frívolos datos estadísticos y cronológicos.  

 

                                                      
20 La antítesis de estos otros puntos de vista serían aquellos discursos hegemónicos que buscan 

posicionarse para contar una historia oficial de lo acontecido, la cual difiere en ocasiones de lo que 

realmente pasó. Autores como Walter Benjamin, Paul Ricoeur, Hannah Arendt, Tzventan Todorov y 

Elisabhet Jelin, son algunos de los que abordan y discuten este tema desde diferentes y nutridas posturas 

investigativas.  



Conexo a lo anterior, se atenderá a la tensión existente entre lo evocado y lo 

declinado de los recuerdos, pues de esta discriminación es de donde surgen los 

elementos que permiten la fabricación de esa(s) otra(s) historia(s). Según Tzventan 

Todorov (2000) un rasgo constitutivo de la memoria es la selección, que se determina 

en la disputa frente a lo que se conserva o se suprime. Esto implica una elección que 

trae consigo ciertos resultados. Dichas derivaciones estarán directamente vinculadas con 

los usos que se le dé a esa información que ha sido elegida. El recuerdo para los 

familiares de las víctimas de desaparición forzada es un constante enfrentamiento con 

estados de dolor y frustración. El no haber podido superar el hecho traumático, implica 

una alta carga emocional negativa que es transversal a la vida misma. Quizás lo más 

difícil de la desaparición forzada como evento complejo, no sea la muerte en sí21, sino 

las circunstancias que, en este caso, se entretejen y propician este crimen. Es esto, 

sumado a la posterior marca que en la memoria queda del evento y la recurrencia del 

recuerdo en el presente, lo que no permite avanzar de una manera efectiva hacia otros 

estados libres de sufrimiento y la incertidumbre. El derecho al olvido se presenta aquí 

como una posibilidad, pues recordar constante y vívidamente algo tan cruel, es hallarse 

continuamente en pena. Esto no quiere decir que: 

  

El individuo pueda llegar a ser completamente independiente de su pasado y disponer 

de éste a su antojo con toda libertad. Tal cosa no será posible, al estar la identidad actual 

y personal del sujeto construida, entre otras cosas, por las imágenes que éste posee del 

pasado (Todorov, 2000, p. 25-26).  

 

El principio de selección obtiene mucho sentido en esta parte, dado que no se 

trata de dejar de lado y tajantemente el recuerdo de lo acontecido, pues no es posible y 

tampoco sería adecuado llegar a ese brutal olvido que anula en tan poco tiempo la 

imagen y hasta el nombre (Borges, 1949). Lo que se debe propiciar desde un proceso de 

reparación simbólica es la generación de opciones que le permitan a la víctima realizar 

tamices en la memoria para ir vinculando el evento de la desaparición con otras 

                                                      
21 Con esto no se pretende restar gravedad al asesinato de una persona que previamente ha sido 

desaparecida. Lo que se busca es enfatizar sobre la circunstancia relacionada con la aparición de los restos 

de la víctima directa del crimen y el esclarecimiento de lo sucedido, pues es conocido que cuando esto es 

posible, se genera un grado mayor de certidumbre en los familiares de la persona y con ello se restan 

cargas emocionales y psicológicas generadas por la desaparición.  



alternativas de lucha y resistencia desde su propia condición. Relatos orales, escritos, 

obras de teatro, películas, galerías fotográficas, se presentan como formas narrativas 

alternas desde donde se pueden concebir estas disputas. Pero ello demanda de un trabajo 

conjunto que requiere de dedicación y voluntad por parte de diferentes actores sociales. 

Una especie de responsabilidad compartida se manifiesta aquí, por un lado, la del 

Estado frente a las acciones que lleve a cabo para que esto sea posible (todo el espectro 

del derecho a la reparación integral), por el otro, la de la sociedad que debe alejarse de 

la indiferencia ante este lamentable fenómeno, por último, la de las mismas víctimas 

respecto a la lucha que deben dar. Y tal vez para algunos esta última posición sea un 

poco atrevida y cruda, dado que puede parecerles demasiado el demandar de las 

personas afectadas actos de empoderamiento y resistencia22. No obstante, es necesario 

incitar a esta actitud y a la par propiciar espacios para que esto sea posible, pues si no se 

crean estos otros lugares de participación y diálogo, difícilmente podrán ser construidos 

otros relatos que respondan a las necesidades específicas de estas personas, y con los 

cuales se identifiquen. En esta medida, es claro que los individuos y los grupos tienen el 

derecho de saber, y por tanto de conocer y dar a conocer su propia historia (Todorov, 

2000, p. 16).  

 

Sin embargo, en el caso de las desapariciones forzadas, este proceso puede 

dificultarse por varios motivos, entre estos la negligencia por parte de ciertos 

organismos encargados de velar por los derechos de las víctimas. No es desconocido 

que algunos de los procesos que se adelantan respecto de la localización, identificación 

y entrega de los desaparecidos, fallan o se dilatan en alguna de sus instancias. En este 

sentido, el derecho a saber la verdad sobre los hechos acaecidos queda relegado. El 

esclarecimiento no es posible y por tanto los niveles de incertidumbre son permanentes. 

Por otra parte, existe la posibilidad de que las víctimas, debido a no tener certeza sobre 

los hechos y en parte por no haber podido superar el evento traumático, decidan no 

socializar, no compartir su historia. Esto tiene su defensa, dado que este acontecimiento 

es tan terrible que no permite en ocasiones ser narrado tan fácilmente. Un efecto de esto 

                                                      
22 Esta actitud por parte de las víctimas ha aumentado progresivamente y ejemplo de ello es la creación de 

múltiples colectivos y movimientos que resisten ante el olvido, la indiferencia y la injusticia. Entre estos 

se localizan, a nivel de Colombia, la Asociación de Familiares Detenidos/Desaparecidos (ASFADDES), 

la Fundación Manuel Cepeda Vargas, la Asociación de Víctimas de Desaparición de Nariño (AVIDES) y 

el icónico Colectivo Madres de Soacha.  



es el retraimiento por parte de las víctimas. Así, las consecuencias en torno a la 

memoria individual pueden ser adversas, pues en un estado de quebrantamiento 

derivado de una desaparición, los sentimientos de odio, duda y frustración se 

acrecientan y se alojan en recuerdos puramente negativos. El recordar duele y lastima. 

Sin embargo, en los procesos de reparación simbólica, la recuperación del pasado es 

indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que, al 

contrario, éste (el presente) hará del pasado el uso que prefiera (Todorov, 2000, p. 25).  

 

En complemento a lo antes expuesto, se considerará la transformación del 

pasado en un principio de acción en el presente. Pensamiento que, desde Tzventan, se 

funda en una reflexión sobre los diversos usos de la memoria, de donde a su vez se 

desprende un planteamiento frente a las diversas formas de reminiscencias. Así pues, un 

acontecimiento recuperado como recuerdo puede ser leído de manera literal o de forma 

ejemplar. Respecto a la primera lectura, Todorov indica que, si un segmento doloroso es 

preservado por el sujeto o la comunidad de forma literal, no es posible una transitividad, 

dado que en algunos casos es tal la herida causada por ese —o esos hechos—, que no es 

dable el tránsito hacia un estado de superación del trauma. Por tal motivo, propone 

como segunda opción que, sin dejar de un lado la propia singularidad del suceso, la 

persona o grupo social afectado, debe utilizar dicha evocación dentro de una categoría 

más general, sirviéndose de esta como modelo para así poder comprender situaciones 

nuevas con agentes diferentes (Todorov, 2000). Una resignificación de lo acontecido en 

un presente actualizado, que requiere de una dosis de esfuerzo. Esto no implica, de 

ninguna manera, una ruptura total con el pasado –no se sugiere un olvido total-, pero sí 

una voluntad por superar los acontecimientos adversos.     

 
La operación es doble: por una parte, se intenta neutralizar el dolor causado por el 

recuerdo trágico, controlándolo y marginándolo; pero, por otra parte— y es entonces 

cuando la conducta deja de ser privada y entra en la esfera pública— se abre el recuerdo 

a la analogía y en la generalización se construye un exemplum y se extrae una lección 

(Todorov, 2000. P. 25). 

 

Se evidencia pues, el aspecto pragmático de la situación. Este encuentra sus 

mayores retos en el control que sobre el propio yo se tiene, de ese yo actuante que 

rememora, de lo que rememora y cómo lo hace. La gran dificultad sería definir esa 



función de la memoria entorno al pasado, su uso en el presente inmediato y su 

proyección en el horizonte de expectativas. Ahora bien, un acompañamiento psicosocial 

adecuado que se articule con unos procesos pertinentes de reconstrucción de la 

memoria, que faciliten la superación del estado de indefensión y trauma, pueden ayudar 

bastante en los casos de desaparición forzada, tanto a nivel individual como colectivo. 

El filósofo búlgaro acierta al indicar que en la esfera de lo público estas dolorosas 

remembranzas pueden llegar a ser mediadas y de ellas extraerse un nuevo significado, 

una lección para ser compartida. La no repetición de los hechos victimizantes se 

remarca aquí como parte de ese otro significado y se suma a los usos que puedan llegar 

a dársele a esos recuerdos metamorfoseados en lecciones y materializados en disímiles 

propuestas. La cuestión se traslada pues, a esas otras formas de asumir el dolor y la 

pérdida. El último apartado, que a continuación se desarrollará, trata de explicar 

precisamente la conjugación de esos sentidos diametralmente opuestos (Freund, 1993) 

que son mediados en un proceso de reparación simbólica a través de la imagen 

fotográfica. Claro está, sin perder el rumbo que hasta ahora se ha trazado con el 

abordaje de cada una de las categorías planteadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fotografía: categoría concluyente 

 

 

Esquema 6. La fotografía: categoría concluyente. 2018. Jose Morales. 

 

 



Esta categoría será abordada y tratada como espacio convergente respecto a sus 

antecesoras —Desaparición forzada, Reparación simbólica y Memoria—. En tanto se 

vaya desarrollando, el lector encontrará la aproximación que desde este lugar se 

pretende realizar y a la par los múltiples razonamientos que irán tomando la forma de 

conclusiones preliminares.  

 

En estos doscientos años que han pasado, desde su surgimiento en 1818, cuando 

aquel litógrafo francés llamado Joseph Nicéphore Niépce logró su primera captura, los 

usos de la fotografía han sido diversos y supremamente útiles a nuestras sociedades. De 

forma individual ha contribuido a fijar momentos particulares de la vida cotidiana de las 

personas y les ha permitido a estas apropiarse de una parte del tiempo acaecido 

convertido en memoria material gráfica. A nivel social, sus aportaciones han sido 

igualmente significativas. Acontecimientos de gran importancia histórica se han 

grabado en imágenes fotográficas. Si se intentara realizar aquí una lista de ellos, la tarea 

sería exhaustiva y prolongada. Ni hablar de sus contribuciones a la medicina, la 

astronomía, la antropología y las artes. Omitiendo la tarea calcográfica, basta con 

mencionar que una de las preocupaciones generales que franqueará este apartado será la 

del potencial de la fotografía como forma documental de hacer memoria. Así pues, la 

fotografía entendida como soporte individual y masificado de la comunicación, nos 

permitirá comprender la formación de la memoria gráfica individual y colectiva en el 

presente, y su importancia a la hora de generar una nueva manera de atender a los 

acontecimientos del pasado (Antonio Pantoja, 2008), con miras a la construcción de un 

porvenir más alentador.    

 

Ahora bien, para poder hablar de la fotografía como forma de reparación 

simbólica es ineludible abordar algunos aspectos propios del medio, los cuales poseen, 

en una primera instancia, una base técnica de producción material (elementos 

denotativos) que se complementa, en segunda instancia, con un conjunto de significados 

derivados de los múltiples usos sociales e interpretaciones que se le han dado a esta 

forma de producción de imágenes (elementos connotativos). De tal manera, suscita aquí, 

desde la base misma de la producción fotográfica, un primer concepto, el del revelado, 

en el que inherentemente interactúan las nociones de positivo y negativo que en clave 

binaria permitirán abordar, más adelante, otras combinaciones metafórica y 

paradójicamente complementarias respecto del tema que nos ocupa, entre estos: lo 



oculto y lo visible, lo presente y lo ausente, la memoria y el olvido; mixturas que 

transversalizan el drama de la desaparición forzada.   

 

En la introducción del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que 

lleva por título Hasta Encontrarlos: El Drama de la Desaparición Forzada en 

Colombia (2016), se encuentra una idea que condensa gran parte del significado 

respecto del poder simbólico de la imagen fotográfica utilizada en procesos de 

reparación encaminados al reconocimiento, visibilización y dignificación de los 

desaparecidos. Allí se lee que “la desaparición forzada de personas quebranta la 

integridad del ser humano, en un proceso inverso al del revelado de una fotografía: 

pretende borrar la identidad de una persona hasta velarla por completo, hasta volverla 

invisible” (p. 14). Posiblemente aquellos que han tenido un acercamiento al mundo de la 

fotografía y sus procesos análogos de producción, rememoren aquellos primeros días de 

laboratorio en donde sus esfuerzos por adquirir un buen revelado para sus películas 

fotográficas, eran infructuosos. Seguramente en varias ocasiones quemaron el celuloide 

obteniendo como único resultado una película totalmente negra, velada. Las imágenes 

que ciertamente habrían adquirido con tanto esfuerzo ya no podrían ser visualizadas por 

nadie, quedando así solo con los vagos recuerdos mentales de lo que habría sido la 

consecución de las mismas. Esto indica que el sustento material que justificaría aquellas 

largas jornadas de campo, desapareció solo por haber ejecutado mal el proceso que 

traería de un estado latente a un estado de revelación, de visibilidad, las imágenes 

captadas. Esta hipotética situación, que posiblemente muchos padecieron, contiene parte 

de los elementos a los que nos acercaremos a continuación.   

 

Valga subrayar, antes de seguir, que la intención de este capítulo no es discutir 

entorno a un estatuto pragmático de la imagen fotográfica ni a uno epistemológico. 

Dicho lo anterior, retomemos la noción planteada como referencia para generar esta 

primera discusión, la del revelar. Como ya se ha señalado en párrafos anteriores el 

crimen de la desaparición forzada de personas tiene como modus operandi la 

aprehensión, la detención o el secuestro de una o varias personas, lo cual se entiende 

como una privación de la libertad que se complementa de forma trágica con la 

ambigüedad sobre la suerte o el paradero del o los desaparecidos. El fatal desenlace en 

estos casos es el asesinato y el ocultamiento. Aludiendo nuevamente a la anterior 

analogía, se intenta de esta manera velar por completo la humanidad del otro.  



La manera en que hace un par de años, con un alto grado de frecuencia, se 

llevaba a cabo esta acción criminal por parte de paramilitares y fuerzas armadas del 

Estado colombiano, es uno de los acontecimientos más atroces de la historia nacional. 

Recordemos que, para los primeros, la desaparición constituía una de las maneras más 

eficaces de sembrar el terror en las comunidades donde actuaban23, para los segundos la 

más utilizada en aras de mejorar sus indicadores de efectividad contra el crimen y la 

insurgencia. Conexo a ello, la desaparición se erigía como una vil forma de 

ocultamiento de los crímenes cometidos por estas organizaciones y organismos (del 

Estado).  

 

De tal manera que, mientras por un lado sometían a la población bajo el yugo del 

terror y la consternación, a raíz de estos hechos, por el otro restaban responsabilidades 

judiciales frente a este accionar. En el ya aludido informe ¡Basta ya! Memoria de 

Guerra y Dignidad, se lee a través de varios testimonios, lo siguiente respecto a este 

delito:   

 

La práctica de ocultamiento sucedió entre otras formas, por la incineración de los 

cuerpos en hornos crematorios artesanales y el entierro en fosas comunes: el testigo 

pudo comprobar que las personas fueron asesinadas: junto al trapiche donde habían 

construido el horno yacían los cuerpos y allí permanecieron varios días. “Uno pasaba 

con la cabeza agachada, olía a diablos, nadie los recogía porque la orden era que el que 

lo hiciera moría, sólo podían acercarse los gallinazos —relata— (p. 61).  

 

Lo anterior deja en evidencia, entre otras cosas, los niveles de sevicia a los que 

llegaban, en el caso puntual, los grupos paramilitares cuando cometían estos actos. El 

relato continúa exponiendo, con gran detalle, los pormenores de éste frenesí de locura:  

 

[…] Dejaron secar los cadáveres al sol y cuando ya estaban casi solo los huesos, los 

pusieron en la parrilla del horno… No sabría decir a qué olía”. “Mataban gente, la 

enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iba para la candela —

cuenta una mujer—. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y 

cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno. Con decirle que a esto 

                                                      
23 Lo que también generó grandes desplazamientos forzados en el país. Otro de los nefastos fenómenos 

acaecidos con el conflicto armado colombiano.  



por acá le decían el matadero. Nadie abría la boca, nadie decía nada. Imperaba la ley del 

silencio y del terror (p. 61)24.  

 

Fueron claras las intenciones, eliminar y borrar a toda costa la presencia del otro, 

despersonalizarlo por completo, menoscabando su dignidad y su humanidad. El efecto 

era doble, por una parte, se engendraba el terror en las personas y comunidades donde 

se cometían estos crímenes y por el otro se generaba la imposición de un siniestro 

poder. Tomando en cuenta lo comentado, es preciso establecer la relación entre la 

desaparición como evento trágico que despersonaliza al otro y lo que la fotografía puede 

brindar como forma narrativa y simbólica de reparación frente a un hecho tan 

reprochable como este. Lo que se busca desde la imagen es generar un efecto contrario 

al de velar la presencia del otro, de lo que se trata es de revelar, sacar de un estado de 

ocultamiento a uno de visibilidad y reconocimiento a las víctimas de desaparición. De 

esta manera, el cruce entre los componentes denotativos de la imagen y sus elementos 

connotativos, son fundamentales.      

 

Si se parte de la idea de que en la base misma de la desaparición está la pérdida 

de la presencia del otro en su forma físico/material, el sentido en la construcción de una 

forma de representación fotográfica deberá estar guiado, en un principio, por esa 

ausencia que, como ya se ha reiterado bastante, tiene sus múltiples efectos colaterales en 

los familiares de la víctima directa. Dos posiciones que deberán ser consideradas al 

momento de emprender una labor reparatoria. Todo esto lo determinara, de alguna u 

otra manera, las necesidades comunicacionales que, por parte de las víctimas, se 

presenten en el proceso. Pues en definitiva lo que se busca es que ellas vuelvan sobre 

“lo que ha sido su propia historia de vida, sobre las formas como se presentaron los 

acontecimientos, sobre las rupturas, sobre la discontinuidad; para tratar de reconfigurar 

todo, en un sentido similar al que, en otro contexto” (Martínez Quintero, 2013, p. 41). 

Sería algo así como desandar el camino del dolor y la frustración, para retornar a un 

presente resignificado. Y desde ese ahora actualizado, poder rescatar las huellas que el 

desaparecido ha dejado. En esta medida, el trabajo que se lleve a cabo utilizando la 

fotografía como forma de reparación simbólica, deberá estar encaminado a rescatar un 

                                                      
24 Referencia tomada de la Revista Cambio: “Cambio conoció los hornos crematorios que construyeron 

los paramilitares en Norte de Santander”, Revista Cambio, 2009.   



rastro aparentemente perdido. Pues será a través de aquel, y todo lo que lo configura, 

que se podrá vincular y resignificar la ausencia del desaparecido.   

 

Es en el escenario de lo simbólico en donde se configura otra gramática para el 

recuerdo, donde la voz y las formas de actualización del pasado de las víctimas cobran 

un nuevo matiz, su testimonio deja de ser simplemente un aspecto formal tenido en 

cuenta en las inculpaciones propias del aparato tecnocrático de la justicia, y retoma su 

papel constitutivo en la posibilidad de configurar escenarios de enunciabilidad y 

visibilidad para las memorias sobre la violencia (Martínez Quintero, 2013, pp. 44-45).  

 

Lo simbólico de la reparación, a través de una imagen fotográfica, encuentra su 

base en la manera diferenciada en la que se reconstruyen sentidos, los cuales pueden ser 

expresados en esa forma narrativa concreta que es la imagen fotográfica. En esa medida:  

 

El símbolo no nos presenta algo que ya es y existe más allá de nuestra actividad de 

conocimiento, sino que es un instrumento para la creación de significado. Solo los 

símbolos ponen, solo ellos muestran en lo dado la huella de algo no dado (Gutiérrez 

Pozo, p. 100).   

 

 Esos rastros o huellas que se intentan rescatar a través del símbolo gráfico, 

pueden hallarse —entre otros lugares— en los elementos que los familiares o amigos de 

los desaparecidos aún atesoran. Y esto tiene sentido por lo siguiente. Es común 

encontrar historias en donde después de muchos años se conservan prendas de vestir, 

fotos, amuletos, juguetes y un sin número más de elementos que otrora, pertenecieran a 

alguna persona que ha sido desaparecida (fotografías 25 y 26). Dichos elementos 

materiales fungen como depositarios de un recuerdo que le permite a los familiares o 

allegados de la víctima directa, vincularse con la persona ausente de forma simbólica. 

Es allí en donde puede generarse una conexión del presente con el pasado y en donde se 

activan las evocaciones y los afectos. Cuando dichos elementos, por ejemplo, se 

incluyen como parte de la construcción fotográfica, queda condensada en esta —la 

fotografía—, la carga simbólica de esos objetos, una especie de translación del 

significado simbólico de los mismos, a otra forma material simbólica, que es la imagen 



fotográfica25 (fotografías 29 y 32). Pues como señala Nora en sus Les Lieux de Mémoire 

(2009) la memoria puede enraizarse en lo concreto, el espacio, el gesto, el objeto o la 

imagen (p. 21). De esta forma, puede darse una especie de revelación simbólica del 

desaparecido a través del elemento fotográfico, pues dicha representación reinscribe 

esas huellas en una memoria gráfica que puede ser compartida y comprendida, con 

mayor facilidad, en diversos espacios.  “De tal manera, objetos y fotos se ofrecen como 

vehículos de memoria, como sedimentaciones visuales de un pasado anterior, dispuestos 

para la mirada” (Fortuna, 2010, p. 5).   

 

A propósito de lo anterior, esta capacidad simbólico/comunicativa que posee la 

fotografía, se debe a que, como señala Barthes (1986), una de las características 

particulares de la imagen fotográfica es que “es un mensaje sin código, proposición de 

la cual es preciso deducir de inmediato un corolario importante: el mensaje fotográfico 

es un mensaje continuo” (p. 13). En su estructura denotativa, la fotografía no requiere, 

según el autor, de un relevo para poder ser entendida, o sea que no demanda una 

estructura diferente a la gráfica, para ser leída —por ejemplo, el código lingüístico—. 

Lo que no quiere decir que el texto o las formas verbales sean excluidas, sino que 

fungen como un complemento de la imagen —como un código connotativo auxiliar—. 

En este caso, no se trata de priorizar una u otra estructura, lo cardinal aquí es el 

complemento entre lo que muestra la imagen y el alcance simbólico de ello, pues en 

definitiva es lo que permitirá reconocer la intención comunicativa de la fotografía, que 

es, en este orden de ideas, cuando en ese otro simbólico —o sea la representación 

fotográfica—, se reconoce la huella del ausente. He aquí parte de la importancia de la 

fotografía como medio facilitador y vinculante en los procesos de reparación simbólica 

enfocados a la visibilización y reconocimiento de las víctimas.    

 

En complemento, se puede decir que, en el encuentro con una imagen de 

naturaleza reparatoria, se establece un proceso dialéctico con el otro y en ese encuentro 

con el otro, que es el ausente simbolizado, el que observa puede encontrarse y 

reconocerse a sí mismo como parte de una representación que lo involucra, que le 

permite participar y ser testigo, claro está desde su propio marco de representaciones 

                                                      
25 La fotografía como contenedora de signos/símbolos, término utilizado por Jan Mukařovský en sus 

Escritos de estética y semiótica del arte (1997). El trabajo de Erika Diettes, Río abajo, lo ejemplifica.   

 



histórico/sociales e histórico/culturales. De tal manera, este tipo de fotografía puede ser 

entendida como una manera a través de la cual se encarnan las memorias que del 

ausente se tienen, de forma resignificada.   

 

En contraste, otro de los puntos de encuentro se daría en el acercamiento que se 

realice con los parientes del desaparecido. La construcción de vasos comunicantes 

también es posible cuando la representación simbólica visual, logra encarnar las 

diversas condiciones de los familiares (emocionales, afectivas, psicológicas, sociales) y 

las expresa directa o parcialmente poniéndolos a ellos como centro de atención. Los 

gestos —que como lo menciona Baudelaire, expresan la verdad enfática de las grandes 

circunstancias de la vida— y las corporalidades, son signos que evidencian todos estos 

estados (fotografía 30 y 31). Pueden ser identificables y, por ende, consignados en la 

fotografía como elementos narrativos bien definidos. Desde estos signos expresivos 

también se podrán generar puntos de encuentro y maneras diferentes de entender al otro 

en su complejidad.   

 

De tal forma, la fotografía suministra sistemas variados de revelaciones que 

pueden exponer los hechos como no se habían podido ver antes (Sontag, 2008). 

Además, hay que resaltar que la perseverancia de la imagen fotográfica consigue crear 

un énfasis sobre lo que ha sido captado por la cámara. Al ser un soporte bidimensional y 

estático físicamente, logra sacar provecho en lo que respecta a la reiteración del 

mensaje. Como lo señaló Barthes “lo que la fotografía reproduce al infinito únicamente 

ha tenido lugar una sola vez: la fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá 

repetirse existencialmente (p. 31). Es un momento único de encuentro que puede decir 

mucho —contar mucho— de las variadas circunstancias de la vida de las personas con 

las que se adelante un proceso de reparación simbólica. Allí se puede encontrar parte de 

su identidad y de su carácter. De esta manera, parafraseando a Gertrude Kasebier (1977) 

es necesario un esfuerzo máximo para crear imágenes biográficas, esto para poner de 

manifiesto en cada una de ellas la personalidad esencial de cada individuo, lo que podría 

llamarse indistintamente espíritu o humanidad.   

 



 

 

De izquierda a derecha: Río Abajo, (2008). Erika Diettes. Colombia. Fotografía 25, 

Padre, Hijo y Espíritu Armado, Álvaro Cardona. Colombia. Fotografía 26. 

 

 

 

Relatos de resistencia contra el olvido. 2016. Ariel Arango. Colombia. Fotografía 27. 

 

 



 

 

De la serie Ausencias. Carolina Satizábal Fonseca. Colombia. Fotografía 28. 

 

 

 

Sudarios, Erika Diettes. Colombia. Fotografía 29 y 30.   



 

 

 

De la serie: Arqueología de la Ausencia, 1999 – 2001.   

Lucila Quieto. Argentina. Fotografía 31.   

 

 

 



De tal manera, este tipo de fotografía deberá presentarse como el resultado de un 

proceso que involucre la participación de las víctimas (directas e indirectas) en la 

construcción del relato, el cual habrá de simplificarse en una cuestión del decir, del 

enunciar, a través de la mostración de la imagen, claro está que este —el relato— deberá 

conllevar a que aquellos que vean dichas imágenes se vinculen de forma simbólica, 

racional y estética con la situación particular que se les presenta. Esto significa que lo 

que vaya a mostrar la representación simbólica visual de la desaparición, deberá estar 

articulado con un significado, un discurso de base que se genere, tanto en el tratamiento 

que se le dé al caso particular, como en el seno mismo de las relaciones que se entablen 

con las personas que son sus protagonistas. Cuestión que es posible desde el 

agenciamiento mismo de los participantes y el grado de empoderamiento que se logre 

estimular. Por tanto, este proceso debe de ir más allá de la mera representación, no es 

solo la fotografía por la fotografía, como nos lo haría saber Susan Sontag en su ilustre 

ensayo Sobre la fotografía (2008). Pues si se toma la fotografía como forma de 

reparación simbólica, se debe atender a que:   

 

El valor de las medidas simbólicas en el proceso de recuperación no ocurre a través del 

“objeto”, sino del proceso que se produce a través del objeto. Por eso la participación de 

la gente afectada es esencial como elemento reparador (Hamber, 2006, citador por 

Barinstain; 2008, p. 120).  

 

Queda claro que, no es solo la creación de un objeto fotográfico. Aquí toma 

relevancia la perspectiva del denominado Arte Participativo, al que alude Elkin Rubiano 

(2014) en su texto Arte, Memoria y Participación: “¿dónde están los desaparecidos?”, 

en éste el autor menciona que en la mayoría de los casos concernientes al conflicto 

armado:   

 

La respuesta de la o las víctimas es el silencio (o bien porque hay actos que no pueden 

verbalizarse o porque denunciar pone en riesgo la propia existencia), una forma de 

restituir el habla y construir memoria colectiva es mediante procedimientos simbólicos 

con los que trabaja el arte participativo, aquellas prácticas que vinculan a las 

comunidades y cuyo efecto vinculante llega a ser, en muchos casos, terapéutico: 

procesar el duelo o el trauma (p. 38). 

 



La correcta orientación en lo referente al abordaje y tratamiento de estas 

historias tan sensibles, dará un resultado satisfactorio para los involucrados. Pues para 

las familias de las personas desaparecidas, las imágenes del orden de lo representacional 

simbólico, pueden ser altamente significativas y portadoras de sentido profundo 

(Rubiano Pinilla, 2014, p. 35). Razón por la cual, estos procesos contribuyen a generar 

espacios de transición necesarios en estas situaciones, dado que en muchos casos las 

víctimas no cuentan con los elementos necesarios para afrontar, asumir, explicar y 

sobreponerse a experiencias marcadas por el horror, la indefensión y la humillación 

(CNMH, p. 261). Es así como, desde el enfoque de este estudio investigativo, se 

pretende generar una idea entorno a lo que Roland Barthes (1990) denomina en su libro 

La Cámara Lúcida: Nota sobre la fotografía, como una fotografía pensativa, una 

imagen tan diciente que le permita a aquel que la observe, no tan solo situarse en el 

plano de la emocionalidad (tristeza, rabia, desconsuelo, dolor reflejado por la 

representación —por la imagen—), sino que también le permita abocarse al plano de la 

reflexión profundamente sobre lo que se le presenta. No es solo contemplación, es 

también cavilación critica, de esta manera se podrá generar el reconocimiento de la 

víctima y de su situación particular. Cuestión que para muchas de ellas es de suprema 

relevancia, dado que con esto se resta a los grados de indiferencia u olvido a los que han 

estado o están sometidas.  

 

 Es claro que la fotografía, como categoría general, hace parte del mundo de lo 

simbólico, no obstante, se debe entender a la fotografía que se utiliza en procesos de 

reparación simbólica, como un tipo de construcción diferenciado de otras tipologías 

fotográficas (moda, comercial, publicitaria, paisajística), ello en la medida en que estos 

archivos o documentos fotográficos, tienen otro enfoque, y deben ser de corte 

restaurativo, por ende les corresponde abordar otros aspectos más asociados al trabajo 

directo con las víctimas y sus necesidades múltiples. Así pues, toda la labor se convierte 

en una cuestión facilitadora, en una construcción con el otro y para el otro, en donde, las 

víctimas sientan el resultado como propio y se permitan compartirlo con la sociedad.  

Valga subrayar aquí, que la noción de archivo fotográfico utilizada, no se reduce 

únicamente a aquella relacionada con el elemento:   

 

Depositario que ordena un material siguiendo patrones hegemónicos, sino a la de un 

dispositivo de enunciación, visibilidad y performatividad que detona, provoca sentidos 



inscritos en el cuerpo individual o social, en un contexto que no permite su emergencia 

en otros registros, porque las palabras nunca pueden decirlo todo o incluso lo 

fundamental (Martínez Quintero, 2013, p. 45). 

 

 La mediación simbólica entre el sentir de la(s) víctima (s) y la materialización 

de éste en imagen es fundamental. El documento fotográfico deberá acercarse, en este 

sentido, a lo que Barthes llama punctum (pinchazo, agujero, pequeño corte y también 

casualidad). El punctum de una fotografía, señala el francés, “es la contingencia que en 

esa fotografía surge, que punza, que toca, que conmueve” (Barthes, 1990, p. 65). La 

relación es íntima y recíproca en el proceso de reparación simbólica a través de la 

fotografía, por ello el resultado que se derive de allí, deberá inquietar al que observa, 

situándolo en el lugar mismo de la víctima y desde el espectro connotativo del evento de 

la desaparición. Se trata pues, de invertir la postura que tenía Franz Kafka respecto de la 

fotografía, se debe fotografiar no para ahuyentar las cosas de la mente, sino para 

reimprimirlas sobre ella; no tan solo su forma, su representación, su superficialidad; 

sino también la vida íntima de las personas que motivaron su construcción.  A través de 

esto será posible gestar procesos que ayuden a superar daños emocionales y psíquicos 

(procesos facilitadores), que si bien, no sanan del todo las heridas causadas por los 

hechos victimizantes, sí ayudan a procesar el dolor de forma disímil. Resignifican la 

ausencia y la muerte, las proveen de una dimensión más abierta y generalizada, 

convirtiéndolas en formas narrativas de socialización del dolor, lo que contrarresta el 

olvido y permite avivar la memoria de los desaparecidos. Asunto importante que deberá 

ser tomado en cuenta por las presentes y nuevas generaciones, las cuales están llamadas 

a luchar contra el olvido, la injustica y la indiferencia frente al crimen y la barbarie.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Algunas consideraciones finales 

 

El trabajo de reparación simbólica, al igual que el resto de las formas de 

reparación, requiere de una labor inter y multidisciplinar. No obstante, a esta se le suma 

una dimensión estética compleja, que en muchas de las otras modalidades de reparación 

no es contemplada. Este componente estético, puede ser interpretado como una forma 

particular de subjetivación en donde las víctimas se ubican y reconocen de formas 

disímiles.    

 

Por otro lado, queda claro que la personalización de la reparación con enfoque 

diferencial, demanda atención conjunta de las condiciones particulares de la situación 

acaecida, dado que, si no se evalúan las mismas con total claridad, podrían generarse 

consecuencias adversas para la persona o personas involucradas en el proceso 

reparatorio. La mejor de las formas de llevar a buen término todo el proceso y de 

brindar aportaciones realmente representativas a las víctimas, es la participación. Este 

tipo de iniciativas tendrán éxito, en la medida en que se involucre plenamente a las 

personas que han sido víctimas y se les brinde todas las garantías para que sean ellas las 

que decidan, con base en toda su experiencia vital, los rumbos y resultados del ejercicio 

de reparación. El agenciamiento y el empoderamiento son dos resultados que pueden 

derivarse de allí. Lo que reforzaría la idea de una reparación autónoma gestionada por 

las mismas personas involucradas en el proceso. La discusión sobre el sentido o la 

exploración de las alternativas deberá anteceder a las demandas y dar tiempo para su 

debate y decisión. “La escucha, el apoyo y la creatividad contribuyen en gran medida a 

la definición de la forma más indicada de reparar” (Berinstain, 2010, p. 246).   

 

Ahora, en una era dominada por el consumo constante de imágenes, la 

posibilidad de utilizar este medio a favor de procesos comunicativos encaminados al 

reconocimiento y la dignificación de las víctimas de desaparición forzada, es una opción 

a considerar. El uso de la fotografía, como plataforma de visibilización de las historias 

de personas que han tenido que lidiar con los horrores de la guerra, debe ser entendida 

como otra de las formas de generar procesos de reparación. Quizás sea este uno de los 

modos más efectivos de llevar estos mensajes a públicos más diversos. El impacto 



social que esto pueda generar, en mayor o menor medida, contribuirá a la formación de 

un criterio más estructurado frente al tema que ha sido objeto de esta investigación.  

 

En complemento, valga decir que la fotografía, como unidad simbólica y estética 

de información, puede ser considerada una manera efectiva de enunciar a través de la 

mostración gráfica. Dado que, en algunas situaciones concernientes a desapariciones, 

existen dificultades al momento de verbalizar cierta información. Lo mejor en estos 

casos es buscar maneras alternas de narrar y resignificar sentidos.  En tanto se logre una 

resemantización de lo acaecido, el camino hacia la superación del hecho traumático 

estará parcialmente abierto. Como es de inferir, esto requiere de otras acciones que 

vayan reforzando la labor que desde lo simbólico se realice. Las responsabilidades del 

Estado frente a todo el otro espectro que concierne a la reparación integral, juegan aquí 

un papel fundamental. No es posible reparar sin verdad, justicia y garantías de no 

repetición. Además de ello, es esencial la generación de oportunidades en el marco de 

un proyecto de desarrollo social y humano, para que las condiciones de vida de muchas 

de las víctimas tengan un cambio representativo. Pues la no solución a problemas 

relacionados con necesidades básicas, ayuda a que se acreciente el estado de 

vulneración de algunas de estas personas. De tal manera que:  

 

Las medidas de reparación deben tener coherencia entre sí para ser realmente eficaces. 

No pueden verse aisladas, sino como un conjunto de acciones destinadas a restituir los 

derechos de las víctimas proporcionándoles los elementos suficientes para que estas 

personas puedan mitigar el daño producido por las violaciones (Berinstain, 2010, p. 

175). 

 

Por otra parte, la fotografía como documento social, contribuye de forma directa 

a la formación de una memoria histórica gráfica. En tanto se puedan potencializar y 

configurar estos archivos de la memoria, como espacios de participación y visibilización 

con alcances más amplios, se construirá de forma colectiva un relato más diversificado 

sobre el fenómeno de la desaparición forzada. Cuestión que, es imperativo aclarar, no 

excluye de ninguna manera los relatos individuales, dado que son estos la base de esas 

otras estructuras narrativas más colectivas.  

 



Finalmente, para este trabajo fue de gran importancia preguntarse por el papel de 

la imagen fotográfica como forma mediante la cual se pueden adelantar procesos de 

reparación simbólica con víctimas de desaparición forzada. Pues a partir de ello se 

identificó un amplio espectro de tensiones entorno a las relaciones entre la 

comunicación, el arte, la memoria, la política y la sociedad. En dicho escenario, es 

reconocible que una postura crítica frente a este flagelo es imperativa. Además de una 

amplia visión al momento de abordarlo como tema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos: 

Anexo 1 

Planteamiento inicial de la investigación  

 

Línea de investigación del estudio Comunicación, derechos y memoria 

Modalidad De profundización 

 

 

Pregunta principal 

¿De qué forma la fotográfica, como forma de reparación 

simbólica, aporta al proceso de dignificación, 

reconocimiento y visibilización de las víctimas de 

desaparición forzada?  

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas complementarias 

¿Qué importancia tiene la reparación simbólica para las 

víctimas de desaparición forzada? 

 

¿Qué funciones simbólicas cumple, como forma de 

reparación, la imagen fotográfica? 

 

¿Cuáles son los impactos y beneficios, en términos de 

reconocimiento y dignificación, que trae consigo la 

reparación simbólica de las víctimas de desaparición forzada 

a través de la imagen fotográfica?  

 

 

 

 

Objetivo general 

Contribuir, desde la reflexión crítica, a la discusión sobre el 

uso de la imagen fotográfica como forma de reparación 

simbólica que permite generar espacios de participación, 

reconocimiento, dignificación y re-construcción de la 

memoria respecto de las víctimas de desaparición forzada.  

 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

Especificar las funciones simbólicas que cumple la imagen 

fotográfica como forma de reparación, respecto de las 

víctimas de desaparición forzada.  

 

Establecer la importancia, de la reparación simbólica a 

través de la imagen fotográfica, en el proceso de 

dignificación y mejoramiento de las condiciones 

psicosociales de las víctimas de desaparición forzada.   

 

Formular, en el marco de lo que significa la reparación 

simbólica, la relevancia en la construcción de espacios de 

reconocimiento y re-construcción de la memoria.  

 



 

Anexo 2 

Sistematización de la entrevista realizada a Carolina Satizábal Fonseca y Gabriel Felipe Linares 

Especialistas en Fotografía de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos del trabajo con las 

víctimas 

Todo se basa en la construcción de vínculos muy fuertes, 

casi como con la familia. De esta manera el desarrollo del 

proyecto puede ser exitoso. Lo cotidiano es lo que une, 

compartir los momentos comunes, los del día a día, es lo 

primordial.  Por tal razón, así en tiempo pase, el vínculo se 

debe mantener. Estos vínculos se deben actualizar. No se 

puede perder el contacto con las personas que has trabajado 

o con las que estás trabajando.   

 

Nos encontramos en el camino buscándonos.  

 

Se trata de aprendizaje en el proceso. Un aprendizaje 

reciproco.  

 

Se debe tener en cuenta que las personas que han sufrido 

hechos victimizantes no siempre están en la disposición para 

hablar de su historia. Se deben aprender a asumir esos 

momentos. Por ende, no son procesos tan rápidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder desarrollar una 

propuesta de esta naturaleza 

Primero hay que entender que éstas son propuestas 

multidisciplinarias, en donde se integran variados factores. 

También se debe entender que no todo está dado o no todo 

se puede determinar, pues son más procesos formativos en 

donde se construye y aprende colectivamente.  

 

Si bien, todo parte de unos intereses particulares de quien 

acompaña, de su necesidad de construir ciertos discursos, al 

final se deberá entender que es mucho más válida la 

colectividad de voces que alimentan ese discurso.   

 

Se requiere un arduo proceso de investigación, de 

indagación previa respecto al tema a tratar.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del papel del 

investigador 

 

 

Los encuentros previos a la realización de trabajo, me 

permitieron reconocerme e identificarme con las madres, no 

como investigadora fotógrafa en contacto con los individuos 

a los que va investigar – pues se disuelven los roles-, sino 

como personas que entablan una relación desde los afectos, 

desde el reconocimiento del otro como un ser humano 

susceptible. Nos vinculamos como mujeres, como madres 

(pues yo también lo soy).  

 

Hay que recordar que somos personas que se encuentran 

para hacer arte. Se debe respetar el saber del otro– su 

conocimiento-. Un respeto hacia la historia del otro es 

fundamental. Su experiencia y su vivencia son en todo 

sentido muy importantes.  

 

Las libertades de los artistas en ocasiones obstruyen los 

procesos. Pues se imponen sobre la naturaleza de los hechos 

victimizantes, hay que evitar la soberbia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto del papel de la memoria 

 

Es fundamental la relación de la memoria con el arte. Pero 

no se pueden sobreponer los intereses artísticos y estéticos a 

la construcción de la memoria.  

 

Cuando empecé a trabajar con las Madres de Soacha, una de 

ellas, Luz Marina, me mostró un álbum de fotografías con 

recortes de periódicos de su hijo, algo que me conmovió 

muchísimo… Un acto que indiscutiblemente denotaba una 

necesidad grandísima de contar su historia. Pude evidenciar 

la necesidad que ellas tenían de narrar, de que sus historias 

fueran conocidas.  

 

Las víctimas entregan mucho de ellas a través de sus 

testimonios y sus historias, entregan parte de su vida. Uno 

debe ser consciente de lo que estas personas esperan, pues 

ellas tienen la necesidad de que la verdad se sepa, de que 

todos lo sepan. Ellas siempre esperan algo de esto. Lo 

mínimo sería que sus historias sean conocidas por todos, 

nuevas y futuras generaciones.  

 

Las libertades de los artistas en ocasiones obstruyen los 



 

procesos. Pues se imponen sobre la naturaleza de los hechos 

victimizantes y, en consecuencia, sobre las historias y las 

memorias mismas.   

 

También se fotografía para inscribir en la memoria gráfica 

de la sociedad aquellos hechos que por ninguna razón deben 

de ser relegados al olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los resultados 

 

La recuperación total no es posible. Hay una catarsis, un 

alivio a mediano y corto plazo. Más que reparación, se 

genera un alivio desde lo psicosocial.  También se gestan 

proceso de empoderamiento, con mayores recursos y/o 

herramientas para generar resistencia y luchas.    

 

Un proceso de reparación simbólica a través de la imagen 

fotográfica, no implica únicamente realizar una foto. Eso 

sería algo simplista y reduccionista.  

 

Si el fotógrafo/investigador solo se centra en su trabajo, 

estará revictimizando a las personas. La posición del 

fotógrafo no debe ser la de soy el que reparará a esta gente a 

través de mi labor, eso sería una posición muy soberbia. No 

se trata de esto.  El trabajo es colectivo y los resultados 

igualmente compartidos.  

 

La movilización y la visibilización del material obtenido 

durante el trabajo es fundamental. La gestión en cuanto a la 

mostración de todo esto, hace parte del proceso 

comunicativo.   

 

Si las personas que han sufrido hechos victimizantes, sienten 

los resultados como propios a su labor y dedicación en 

medio de todo el proceso, dichos resultados serán más 

cercanos y vinculantes. En definitiva, esto es uno de los 

resultados que siempre se esperan alcanzar.  

 

La no repetición de los hechos victimizantes encuentra su 

mayor aliado en la memoria, en el archivo. En la base misma 

de la naturaleza de la imagen fotográfica, se encuentra esto. 



Anexo 3 

Pantallazos de algunas de las bases de datos consultadas 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Resultados análisis de coincidencia del trabajo investigativo presentado 
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