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Resumen 

 

La violencia sociopolítica y el conflicto en Colombia es una problemática ya identificada, 

legislada, investigada e intervenida por las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales, 

sin embargo el abordaje que se propone a continuación es una reflexión desde la 

perspectiva del psicoanálisis en torno a cuál es lugar y la posición subjetiva de un sujeto 

víctima de un hecho de violencia y una discusión que ponga en cuestión el problema de la 

victimización. Para el desarrollo de esta investigación de corte cualitativo, se utilizó el 

análisis de caso como método para la reflexión y sistematización de los datos recolectados. 

La investigación fue llevada a cabo con tres madres de familia y sus hijos, quienes fueron 

víctimas de desplazamiento forzado; los sujetos de la investigación formaban parte, en ese 

entonces, del programa RAICES del Centro de Capacitación Don Bosco.  

 

Palabras clave: Psicoanálisis, posición subjetiva, victimización, víctimas del conflicto 

armado, perspectiva psicosocial 

 

Abstract 

 

The socio-political violence and armed conflict in Colombia is a problem who has been 

recognized, investigated and intervened by the different disciplines of the social sciences, 

However the way that I want to introduce the reflexion is from the psychoanalysis outlook 

about which place and position of a person subjective who has been victim of violence acts 

and raising doubts about the problem of victimization. The development of this qualitative 

research was made using a method calling (case study) for reflection and systematization of 

the data collected. The research was carried out with three mothers and their children who 

were victims of forced displacement, the persons in the research were part of RAICES 

program at Don Bosco Training Center.  
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Introducción 

 

El problema de investigación  

 

El presente artículo de investigación propone el abordaje del tema de la victimización 

y sus implicaciones en las relaciones familiares y específicamente en la relación madre e 

hijo (a). Lo que motivó y orientó en principio la investigación fue el deseo por conocer de 

qué forma un hecho de violencia sociopolítica afectaba a un niño (a), el interés por esta 

pregunta surgió a partir de problemáticas abordadas en algunas asignaturas durante la 

formación académica y debido al interés por ahondar el tema de la victimización desde la 

concepción psicoanalítica; sin embargo, durante el proceso mismo de la investigación y por 

el acercamiento a los datos empíricos, la investigación derivó en una aproximación a los 

aspectos subjetivos que un sujeto construye después de haber pasado por un hecho de 

violencia. Esto remitió a revisar la historia familiar, las relaciones que las madres establecían 

con los niños, el lugar en el que ellas se ubican en relación con el hecho y el lugar en el que 

ubicaban a sus hijos (as).  

 

De esta forma, la pregunta por ¿cuál es la posición subjetiva y el lugar de los hechos 

de victimización, en la vida de madres e hijos(as) víctimas de desplazamiento, radicados en 

Santiago de Cali? fue la que orientó el desarrollo de la investigación.  

 

En principio, es necesario aclarar que la apuesta por realizar un estudio en torno al 

tema de la victimización es un campo muy amplio para la investigación, por tanto, para 

efectos de la viabilidad del proceso y por intereses particulares se decidió abordar desde la 

perspectiva psicoanalítica para una aproximación a la comprensión del lugar que un sujeto 

le da, dentro de su historia de vida, a un hecho de victimización y a su vez reflexionar en 

torno a las distintas posiciones subjetivas que asumen estos sujetos en relación con un 

mismo acontecimiento. También es pertinente aclarar que se abordará el término “víctima” 

desde una perspectiva crítica que trasciende el hecho de considerar que un sujeto que ha 

pasado por un hecho de violencia en su contra, no tendrá en adelante otra opción de 

relación con los demás por fuera de la identificación con el lugar de víctima. Además, se 

parte de la idea de que quien se ha encontrado de cara con el horror de la violencia y el 

conflicto armado no necesariamente enfermará y se verá comprometida su salud mental. En 

este sentido, la concepción de la que se parte es que la salud mental de un sujeto es 

también el conjunto de condiciones psíquicas y sociales con las que cuenta para proveerse 

a sí mismo una elaboración de lo ocurrido. De este modo, se tomará distancia de la 

concepción de salud mental como la ausencia de toda enfermedad y la investigación estará 
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inscrita en una perspectiva que apunta a una compresión más profunda de factores 

sociales, políticos, económicos y culturales que atraviesan a un sujeto y que le permiten, 

desde ahí construir un relato propio en el que emerja la subjetividad.  

 

Es de esta forma que el planteamiento inicial del problema de investigación estuvo 

ligado a una primera hipótesis y es que la concepción social y la tipificación legal y jurídica 

de un sujeto como “víctima” tendría como una de sus posibles consecuencias una condición 

de estigmatización para el sujeto, entendiendo este concepto desde Goffman (1986); y por 

tanto la construcción de la identidad social de un sujeto estaría permeada por este estigma 

o significante. Además, los presupuestos iniciales de la investigación apuntaron a las 

posibles consecuencias en la salud mental de los niños (as) cuyas familias habían sido 

víctimas del conflicto armado, sin embargo, el proceso mismo de la investigación llevó a 

pensar que era necesario analizar el lugar del hecho en la vida de las madres, cómo lo 

habían incluido en su historia de vida y en qué lugar ubicaban el acontecimiento en relación 

con sus hijos (as).  

 

De esta manera, el interés en torno a las características de la salud mental de los 

niños(as) dejó de estar relacionado con el grado de afectación y se transformó en un interés 

por una reflexión sobre la interpretación desde lo singular que cada una de las madres 

hacía del hecho de violencia y la relación que esta posición subjetiva asumida por las 

madres, mantenía una relación con la interpretación que los hijos (as) habían construido en 

relación con el mismo acontecimiento.  

 

Así, se encontró que el interés de la investigación apuntaba al planteamiento de 

Galende (1997), el cual hace alusión a que todo sufrimiento subjetivo está ligado a la 

relación de un sujeto con los símbolos que lo unen al mundo, a los otros y a sí mismo, por 

tanto esta relación simbólica que se construye a través del lenguaje con los otros está 

atravesada, en el caso de los niños (as) por la conjugación de tres elementos: la relación 

con la madre, la relación con lo social y un discurso propio construido a partir de las dos 

primeras relaciones. 

 

Por otro lado, la hipótesis está fundamentada en la idea de que existe una estrecha 

relación entre el sujeto y la sociedad tal y como lo platea Berger (1967) en su texto 

Introducción a la sociología, partiendo de la idea de que un ser humano no puede existir sin 

sociedad y la sociedad no puede existir sin los seres humanos y en esta medida todo lo que 

compone la sociedad, incluyendo sus normas culturales, históricas y sus condiciones 

políticas y económicas pueden hacer que un sujeto sufra o no de forma particular, máxime 
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si se trata de condiciones de marginación, exclusión y en general condiciones de violencia 

que las propias comunidades avalan, legitiman y promueven desde sus prácticas, las cuales 

hacen que toda una población acumule experiencias, incluso anteriores a los hechos, que 

provean y promuevan un escenario al cual se vienen a sumar los actores del conflicto. En 

este sentido, la investigación también propone una reflexión tácita para el lector, en relación 

con los rasgos singulares de un sujeto perteneciente a una comunidad que es víctima del 

conflicto, pues se intentan vislumbrar, por medio del análisis de los casos, una cadena de 

acontecimientos promovidos en ocasiones por las mismas comunidades y su relación con lo 

Otro.  

 

Finalmente, la importancia de la pregunta por la posición subjetiva de las madres 

frente al hecho de victimización radica en que la perspectiva de la investigación hace una 

apuesta por comprender lo que aparece de subjetivo en los relatos de las madres y más 

importante aun, hace una apuesta por analizar y reflexionar en torno a la capacidad de un 

sujeto de resignificar un hecho de este tipo, al punto de movilizar aspectos de sí mismo y 

ser capaz de empoderarse y transformar su propia realidad, otorgándole un sentido de 

posibilidad y oportunidad al hecho.  

 

Objetivos 

 

El objetivo general que se planteó a partir del planteamiento del problema y de la 

pregunta de investigación fue: describir la posición subjetiva y el lugar de los hechos de 

victimización, en la vida de madres e hijos(as) víctimas de desplazamiento. Trazar este 

objetivo general permitió pensar en las implicaciones de un hecho de victimización desde lo 

singular; fue partir de la idea de que al escuchar el relato de las madres iban a emerger 

discursos inéditos en relación con lo que vivieron cada una de ellas y por tanto se lograría 

una descripción y una reflexión que pasaría por lo subjetivo y la configuración única de una 

relación madre-hijo(a) y por tanto trascendería las generalizaciones de los diagnósticos 

patológicos que apuntan a que existe un mismo nombre que reúne y condensa lo subjetivo.  

 

En esta misma vía, se platearon tres objetivos específicos: a) Definir el lugar del 

hecho de victimización en la vida de las madres, el cual estuvo ligado a una escucha por lo 

que la madre representaba para sí misma a partir del acontecimiento, para este objetivo fue 

necesario poner el acento en la forma en la que la madre describía lo ocurrido, cuáles eran 

los significantes que aparecían en el relato y qué lugar le atribuía en su vida al hecho. El 

segundo objetivo específico fue b) analizar el niño(a) en el discurso de la madre. Se trataba 

de reflexionar en torno al lugar que la madre le daba a su hijo(a) en relación con lo ocurrido 
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y analizar en qué medida aparecía en el discurso de la madre un lugar otorgado al niño(a) 

en la misma posición en la que ella se ubicaba. Por su parte, el tercer objetivo específico 

estuvo relacionado con c) comprender la eficacia del discurso de la madre en la vida del 

niño(a), el cual apuntó a observar y analizar en el niño(a) qué de ese lugar atribuido por la 

madre, es tomado para sí y lo hace parte de su historia y en qué punto toma distancia para 

hacerse a un lugar propio.  

 

Aspectos Metodológicos  

 

Para llevar a cabo el estudio se realizó, en un primer momento, una aproximación a 

los niños y niñas, pertenecientes al programa RAICES del Centro de Capacitación Don 

Bosco. Dicha aproximación estuvo orientada a la recolección de datos y a la realización de 

actividades específicas que se llevaron a cabo con los niños y niñas y con el apoyo del 

grupo psicosocial de RAICES, con el objetivo de contribuir a la labor de dicho programa.  

 

Este primer momento de recolección de datos estuvo enfocado a realizar 

observaciones y actividades que permitieran conocer a los niños(as) y a sus familias con el 

objetivo de entablar una relación con las familias. Durante este proceso se descubrió que la 

pregunta de investigación no debía estar enfocada a las consecuencias de un hecho 

particular de violencia en la vida de los niños(as) y que en todo caso, si esa era la pregunta 

de fondo que orientaría la investigación, era necesario remitirse a las madres de los 

niños(as) y en general a la constitución familiar.  

 

De este modo, la hipótesis inicial respecto a la consecuencias en la salud mental de 

niños (as) víctimas del conflicto armado se transformó y derivó en una pregunta por las 

madres, el lugar del hecho en sus vida y de qué manera la madre se relacionaba con el 

niño(a) en esta vía.  

 

Fue así como se diseñó una herramienta metodológica que permitiera capturar lo 

subjetivo en el discurso de las madres y la relación de esos rasgos singulares con sus 

hijos(as). Para lo anterior, además de las actividades y observaciones realizadas con los 

niños(as) previamente en el CCDB, se diseñaron entrevistas semiestructuradas, orientadas 

por tres categorías de análisis: a) Lugar del evento de victimización en la vida de las 

madres; b) Los niños(as) en el discurso de las madres; y c) Eficacia del discurso de la 

madre en la vida del niño(a). Las entrevistas fueron realizadas a tres madres víctimas de 

desplazamiento forzado y fueron llevadas a cabo en los hogares de ellas, lo cual permitió a 

su vez realizar observaciones de la dinámica y la relación madre-hijo(a).  
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Posteriormente, se sistematizaron las entrevistas organizándolas a manera de 

estudio de caso, realizando un análisis que articulara y contrastara los datos empíricos con 

los elementos teóricos y a su vez contrastara las diferencias y aportes de cada caso en 

particular. La presentación y análisis de los tres casos estuvo orientada por las tres 

categorías de análisis antes mencionadas.  

 

Presentación del Artículo  

 

A continuación encontrará en este artículo el desarrollo de la propuesta de 

investigación el cual se presenta en dos partes: la primera parte del artículo habla sobre las 

aproximaciones conceptuales al tema de la victimización, una propuesta desde el 

psicoanálisis de los términos psicosocial, víctima, ciudadano, niño(a) y familia; en esta parte 

del artículo se encontrará lo que se propone como marco explicativo para comprender las 

implicaciones de un hecho de victimización en la relación madre-hijo (a).  

 

La segunda parte del artículo está compuesta por la presentación y el análisis de los 

tres casos tomados para la investigación, y una articulación entre los datos empíricos y las 

referencias teóricas. A su vez, como forma de análisis de los resultados se realiza una 

comparación y discusión entre los tres casos a la luz del marco conceptual y finalmente se 

presentan las conclusiones de la investigación.  

 

 

Aproximación Conceptual a la Victimización y sus Implicaciones en las Relaciones 

Familiares  

 

Consideraciones sobre lo psicosocial   

 

Lo psicosocial ha servido a las Ciencias Sociales como una perspectiva que 

contempla y conjuga los aspectos psicológicos y sociales de un ser humano para a partir de 

ello comprender sus diferentes dimensiones. La definición del concepto psicosocial se hace 

problemática a la hora de pensar que no solo se trata de una postura que contempla la 

dimensión biológica articulada a la dimensión psíquica.  

 

La palabra que antecede al término y que sirvió en principio como punto de partida, 

en el cual la definición del término tenía un matiz psiquiátrico, fue la idea de trauma 

planteada por Freud a principios de siglo XX, el cual habló por primera vez de la idea de 

causalidad psíquica. Esta contemplación más del lado de la psiquiatría se transforma 
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cuando algunos enfoques de la psicología ponen el acento en otro planteamiento de Freud, 

el cual estableció que lo social llega a residir en el sujeto, colocando al lenguaje como 

vehículo y como lo común entre el sujeto y la sociedad, es decir hace lazo social. (Botero, 

2000). Históricamente, en América Latina el concepto surge como un marco explicativo que 

se propone al interior de la psicología social para comprender y realizar un acercamiento a 

las problemáticas sociales, políticas y de violencia. Así, las reflexiones que se derivaron a 

partir de la apertura de algunos paradigmas patologizadores y la puesta en cuestión del 

concepto de trauma, dieron cabida a la construcción del concepto psicosocial como una 

perspectiva teórica que intenta comprender la dialéctica existente entre sujeto individuo-

sujeto y sujeto-social (Baró, 1992), lo cual quiere decir que un acontecimiento de violencia 

se constituye para un sujeto como una experiencia individual y a su vez colectiva, que no 

siempre derivará en un trauma, enfermedad y por ende en diagnóstico. Lo que se propone 

desde el enfoque psicosocial es comprender la victimización no solo como una 

consecuencia sino como una causa que transforma y atraviesa la dinámica social (Castaño, 

2004).  

 

Por tanto, se puede decir que lo psicosocial es un análisis que incluye la reflexión de 

condiciones sociopolíticas y económicas y su relación con los sujetos. En este punto, lo 

psicosocial se convierte además en un método de intervención que implica dejar de lado los 

diagnósticos nosológicos, las categorías patológicas y la idea de trauma y realizar una 

intervención que contemple, caracterice, reflexione e intervenga desde los derechos 

humanos, las condiciones políticas, económicas, el tejido social, los aspectos culturales y 

religiosos, propios de cada población.  

 

Lo anterior sirve como punto de partida fundamental para el abordaje de la 

investigación; sin embargo, incluirse en una definición del concepto psicosocial se hace 

problemático puesto que en la praxis psicológica y el momento histórico por el que atraviesa 

no solo el país sino además la disciplina, hacen que lo psicosocial sea comprendido como 

una forma de proveer bienestar y que las acciones tendientes a mejorar el ánimo y las 

condiciones de vida de una persona o de una comunidad son acciones amparadas en una 

perspectiva psicosocial, lo cual hace necesario que se aclare que, además de contemplar lo 

dicho anteriormente como parte fundamental y base de lo sería lo psicosocial, se incluirá en 

este punto la reflexión y definición que Botero (2000) hace del término, partiendo del 

psicoanálisis: lo psicosocial en el trabajo con diferentes poblaciones es el despliegue de la 

singularidad subjetiva para llevar a cabo acciones en comunidad, acciones colectivas y 

debe estar vehiculizado por un equipo de profesionales que establezcan una relación de 

acompañamiento a la población en pro de acciones que resignifiquen lo ocurrido y 
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empoderen a una comunidad, tomando como punto de partida la posibilidad de incorporar a 

la vida lo acontecido mediante su elaboración.  

 

¿Víctima o Ciudadano?  

 

La discusión que se propone para entender el concepto de víctima, del cual se habla 

en la investigación, es que si bien existe una definición de lo que es una víctima en el marco 

de lo legal y lo jurídico y que es necesario reconocerla, si lo que se pretende es garantizar y 

exigir los derechos correspondientes, esta investigación apunta a que ese concepto legal no 

puede ser el que se aplique a la reflexión de las implicaciones de la victimización desde la 

psicología, pues no solo se puede hablar de una persona que haya sufrido daños directos, 

lesiones permanentes o menoscabo de sus derechos fundamentales, que es como la ley 

define lo que es una víctima; sino que en primera medida es necesario cuestionar esta 

definición, desligarse de ella y hacer un planteamiento propio desde la disciplina.  

 

El concepto de víctima en el cual estará soportada la investigación apunta a una 

crítica en torno a la perpetuación de la victimización por parte del Estado, los medios y 

algunas instituciones que forman parte de la llamada industria humanitaria. Está ligada a la 

crítica que hace Botero “el amo encuentra aquí garantía de perpetuidad y de reproducción. 

Quedar presos en repetirse, es repetirse como objetos para ese amo” (2000). La propuesta 

es en la vía de lo que propone el autor, la condición de víctima no se da solo a causa de la 

intromisión del Otro, no es solo el producto de un hecho de violencia en contra de un sujeto. 

Una víctima es aquel que en su historia de vida ha construido elementos subjetivos que en 

el lazo social derivan en esta condición, se trata de una identificación con ese lugar, lo cual 

determina su relación con el Otro. Es una posición subjetiva en la que la demanda que se le 

hace al Otro es una demanda de salvación, de rescate, de atención.  

  

Por tanto, lo contrario a la posición de víctima es la apuesta a lo antes mencionado 

como propuesta de atención psicosocial. Se trata de una relación con la población en la que 

el profesional no se ofrezca como quien viene a suplir la demanda de la víctima, la cual se 

encuentra desvalida, sino una relación por fuera de la dinámica de la victimización, 

acompañar al sujeto a que construya un discurso en torno a sus derechos, un discurso de 

empoderamiento como sujeto pleno de derecho, como ciudadano.  

La familia: una aproximación psicoanalítica  

 

Lacan en su texto La Familia (2003) define la familia como un conjunto de relaciones 

atravesadas por una serie de complejos que se dan a nivel simbólico, del orden del 
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lenguaje. De manera general, el texto propone una concepción de familia la cual estará 

íntimamente ligada a la construcción subjetiva de cada individuo, la familia y los complejos 

que resulten de las relaciones en su interior, constituirán para el sujeto la fuente del mito y 

los agentes de su represión. La relación de la madre con el Nombre del Padre se pondrá en 

juego más adelante cuando ella se relacione con su hijo(a) y será en esa relación y en esa 

transmisión del Nombre del Padre donde se constituirá la estructura del niño(a). De ahí, que 

la perspectiva psicoanalítica de la familia sea tomada en cuenta para la investigación pues 

en esa relación madre-hijo (a) no solo estarán de por medio los afectos, sino también el 

origen de sus síntomas y la instauración de la ley.  

 

Lacan, propone que la relación con los objetos familiares tiene una función causal en 

los síntomas de sus miembros. La observación que se hace de las relaciones familiares 

deja ver que la situación de estas es una parte fundamental en la producción de síntomas. 

Por otro lado, Lacan retoma el Complejo de Edipo, el cual es nombrado por Freud como el 

complejo nodular de la neurosis, para decir que en éste están involucrados los primeros 

objetos de amor y de odio de un sujeto y que de la versión que cada individuo hace de 

dicho complejo se van construyendo sus rasgos singulares. Así, esta definición que propone 

el psicoanálisis, sirve como soporte para decir que las implicaciones de la victimización en 

un niño(a) pasan por la relación madre-hijo(a) y por tanto pasan por los complejos, antes 

mencionados, que se dan en esta relación.  

 

¿Qué es un niño para el psicoanálisis? 

 

Tal como lo plantea Lacan en su texto Dos notas sobre el niño (1969), la concepción 

que se tiene desde del psicoanálisis es que un niño es un síntoma y de ahí viene a 

desprenderse la construcción del concepto de niño en psicoanálisis. Así, el niño responde 

desde su síntoma a lo que hay de sintomático en su estructura familiar. El síntoma del niño 

constituye la verdad familiar o de pareja, diría Lacan.  

 

Por otro lado, el niño es un constructo histórico, la categoría niño se hace visible a 

partir de la revolución francesa. Phillipe Ariés, historiador, cuenta en su texto El niño y la 

familia en el antiguo régimen (1987) que la concepción de niño no aparece sino posterior al 

antiguo régimen, durante la modernidad. 

   

En la experiencia clínica, así como en contextos donde el psicoanálisis es aplicado a 

lo social, el niño es concebido como un sujeto humano, un sujeto de palabra, capaz de decir 

y hacerse responsable por aquello que dice, un sujeto del inconsciente, capaz de asociar 
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libremente, este es un presupuesto ético del psicoanálisis en el cual se le da dignidad al 

niño. 

 

Cuando Lacan plantea que el niño como síntoma representa la verdad de la 

estructura familiar, se debe partir de entender que una estructura es un conjunto de 

elementos susceptible de permutaciones y combinatorias, y que en este sentido, la 

estructura familiar, también es un conjunto de elementos susceptibles de diferentes 

combinatorias; sin embargo, la idea de estructura como la plantea Lacan no es una 

estructura completa y ordenada, es una combinatoria en la cual existe un vacío, una falta, 

un agujero. Por tanto, cuando Lacan dice que el niño viene a responder a lo que hay de 

sintomático en la estructura familiar quiere decir que el niño ocupa un lugar singular en la 

familia y que depende del lugar en el que el niño se sitúe y lo sitúen y depende de donde se 

ubica el vacío en la familia, que resultarán las diferentes combinatorias en la estructura 

familiar.  

 

Freud, usó el complejo de Edipo para explicar la relación del niño con los padres, 

complejo, es decir conjunto de elementos familiares, en este caso, padre, madre e hijo, que 

serían los elementos susceptible de diferentes combinatorias a partir de sentimientos de 

amor y odio. Posteriormente, Lacan plantea que la familia está compuesta no solo por los 

miembros de ella sino además por complejos familiares: complejo de intrusión, complejo de 

castración y complejo de Edipo. El complejo de castración es una de las formas de designar 

el vacío en la estructura familiar.  

 

Así, el niño o la niña se constituyen en función de los complejos familiares, en 

función de los vacíos en las relaciones que establecen con el padre y la madre, de lo cual 

resulta un síntoma, un síntoma en el niño que responde al atravesamiento por el Edipo, por 

el complejo de intrusión y por el complejo de castración, los cuales vendrán a determinar su 

estructura psíquica; en últimas, el niño constituye su subjetividad a partir del vacío familiar y 

el síntoma que resulta de esta falta.  

 

De esta manera, cuando se habla de un niño para el psicoanálisis no solo se pone el 

acento en aquello que él es como sujeto, independiente de los sistemas que lo rodean, sino 

que para observar al niño es necesario observar la familia, es necesario entender cuál es el 

lugar que el niño ocupa en la estructura familiar, es necesario analizar la función paterna y 

materna en relación con el atravesamiento por el Edipo, es necesario volver la mirada a la 

historia familiar y qué papel vino a ocupar el niño, además será necesario descubrir qué es 
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lo que hay detrás del síntoma en el niño, en función de entender cuál es la verdad de la 

pareja y de la familia. 

 

En este sentido, hablar de niños víctimas de violencia sociopolítica no solo implica 

enfocarse en la manera en como el significante víctima los ha atravesado subjetivamente, 

no solo implica conocer los hechos objetivos de los cuales los niños o las familias fueron 

víctimas; sino que implica, desde la perspectiva psicoanalítica, entender las características 

singulares y subjetivas que componen la estructura familiar de cada niño, revisar cuál es el 

papel que el niño ocupa dentro de la familia, revisar las dinámicas familiares y las relaciones 

que el niño ha establecido con su padre, con su madre, con sus hermanos y con los demás 

miembros de su familia.  

 

Por otro lado, partir de la idea de que el niño también es un sujeto del inconsciente y 

por tanto es responsable de su palabra, implica el hecho de permitir y facilitar que las 

invenciones o formaciones del inconsciente, de cada niño emerjan, lo cual dará cuenta de 

su síntoma, que es a su vez la respuesta a un síntoma familiar. Por tanto, será necesario 

afinar la observación hacia las características psíquicas y subjetivas de cada niño y los 

rasgos singulares de las relaciones familiares, con el objetivo de comprender en qué medida 

el síntoma del niño responde a una estructura familiar fracturada por un hecho de violencia 

sociopolítica o corresponde a un vacío familiar de otro tipo. Además, al introducir el término 

víctima se tendrá en cuenta que, en función de lo que plantea el psicoanálisis, el niño no 

será una víctima en términos de pasividad y a la espera de asistencia, pues como ya se 

planteó, el niño también en un sujeto capaz de hacerse responsable de su palabra, de su 

existencia como lo plantea Héctor Gallo (2008), de lo que se trata es de no reforzar la 

noción de víctima que existe en el orden de lo imaginario, pues esto genera, a su vez, el 

reforzamiento de una condición de incapacidad en el plano de la respuesta. 

 

 

Implicaciones de la Victimización en la Relación Madre-Hijo(a) 

Una aproximación a tres casos 

 

Ana y Valeria 

 

Ana fue víctima de desplazamiento forzado cuando tenía ocho años de edad. Vivía en una 

finca en la vereda Herrera, zona rural de Ibagué. En ese momento, vivía con su abuelo, su 

abuela, cuatro primos y su tío menor. El abuelo de Ana empezó a recibir amenazas de 

reclutamiento de su hijo menor por parte de la guerrilla de las FARC. Una noche llegaron 
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varios de los miembros del grupo armado a la finca donde vivían. Ella relata que su abuelo 

los despertó a la medianoche, les pidió que empacaran lo que pudieran y huyeron por la 

parte trasera de la finca. El abuelo de Ana decidió llegar a Cali pues su hijo-el papá de Ana- 

y varios de sus familiares residían en la ciudad desde hace varios años. Inicialmente 

llegaron a la casa de una familiar, residieron en esta casa varios años, durante los cuales 

recibieron las ayudas por parte del Estado pues el abuelo de Ana declaró lo sucedido al 

poco tiempo del evento.  

 

Ana, después de algunos años decidió vivir con su papá, tiempo durante el cual 

conoció a su actual esposo, con quien decidió irse a vivir cuando tenía 16 años de edad y 

dos años después tuvieron a Valeria. En la actualidad Ana vive con su esposo y su hija 

Valeria en el barrio el Vergel en la ciudad de Cali. 

 

Lo que alentó a pensar en el caso es que Ana, habiendo pasado por un evento de 

victimización, hoy en día se relaciona con su hija Valeria y por tanto interesa conocer cuáles 

son los efectos que podrían existir de ese discurso de la madre en la transmisión a la niña; 

así como analizar cuál es el discurso de la madre en relación con su hija y de qué manera lo 

relaciona con el hecho de victimización.  

 

En relación con el lugar del evento en la vida de Ana, durante la entrevista no habla 

de la relación con su hija antes y después de lo ocurrido y manifiesta que no piensa que el 

hecho de victimización haya influido de manera negativa en la vida de ella o en la de su hija. 

Manifiesta que a quien afectó de forma directa fue a su abuelo. 

 

“…Nosotros llegamos donde una familiar de mi abuelo y él fue como 

a la semana a la UAO a hablar y vinieron y nos ayudaron, le dieron 

unas cosas a mi abuelo y de ahí para acá él recibe ayudas de eso, 

todavía cada año recibe una plata que le dan. Mi abuelo todavía 

llama al padre a preguntar cómo está la finca, pero él por allá no 

vuelve, mantiene todo asustado por eso. A mí, a mí no, pero a mi 

abuelo si, él estaba acostumbrado al campo y cuando llegó acá a la 

ciudad se le dio muy duro, imagínese, acostumbrado a trabajar y por 

acá ¿en dónde y en qué? A él si se le dio durísimo…” 

 

El relato anterior refleja que, si bien Ana estuvo presente en el momento del hecho y 

fue desplazada del lugar donde vivía esto no generó en ella un impacto significativo en 

relación con su vida anímica. En este sentido, se puede ver que quien se ha asumido como 
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víctima es el abuelo de Ana que por alguna razón ese discurso no le fue transmitido a ella, 

por tanto ella no se asume víctima, ni habla de su hija en este sentido. Además, de acuerdo 

con lo que expresa se puede decir que para ella el hecho si representó un cambio en su 

vida pero este hizo posible que hoy llevara la vida que lleva, lo cual ella califica de manera 

positiva expresándolo así:  

 

“Yo digo que fue algo positivo, ósea fue malo pero a la vez también 

fue positivo porque nos vinimos para acá para la ciudad y acá son 

muchas oportunidades las que nos dan, imagínese lo de Don Bosco, 

yo haber podido estudiar y a la niña también le ofrecen muchas 

ayudas, ella tiene el subsidio de familias en acción para población 

desplazada y el estudio para ella también nos sale gratis…” 

 

En el párrafo anterior Ana hace un balance del hecho y habla de los aspectos que 

ella valora como positivos de éste. De esta manera, se puede ver que ella y su hija en 

particular han recibido el respaldo, el apoyo y las “ayudas” por parte del Estado y sus 

instituciones, las cuales se encargar de atender a personas en situación de desplazamiento, 

sin embargo, lo que es ausente a lo largo del discurso de Ana en relación con su hija y con 

ella misma es la queja en relación con el hecho de victimización, es decir que cuando se 

remite a lo que pasó y a sus consecuencias no habla desde la queja por lo sucedido y por 

cómo fue su vida a partir de ello, sino que por el contrario habla de las oportunidades que 

surgieron para su hija.  

 

Por otro lado, se puede analizar que si bien la niña recibe los beneficios por parte del 

Estado, Ana por su parte expresa que no considera necesario que la niña se entere de su 

historia familiar y que considerará la posibilidad de contarle cuando la niña tenga más edad, 

sin embargo, considera que no es algo que ella deba saber por otra razón más allá de 

conocer una anécdota familiar y que le sucedió a su madre cuando era pequeña.  

 

Esto muestra una postura tranquila por parte de la madre de la niña en relación con 

lo sucedido, no le preocupa que haya podido influir en su vida de manera negativa pues 

cree que fue una experiencia que la fortaleció como persona y la volvió más luchadora y por 

tanto no contempla la posibilidad de que esto pueda influir de manera negativa en la vida de 

su hija. 

 

Desde la perspectiva psicoanalítica se puede decir que el discurso de Ana no está 

permeado por la lógica de la víctima que se autosegrega a la espera de un tercero que sea 
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el garante de su no sufrimiento y de sus derechos. La postura de la víctima que propone el 

psicoanálisis supone un sujeto incapaz de reconocer y responsabilizarse por la manera en 

la que ha contribuido a aquello de lo cual se queja.  

 

En este caso, la posición no es de víctima, en ese sentido, cuando hace referencia a 

los beneficios que ha recibido por parte del Estado, los valora de forma muy positiva e 

incluso le atribuye a estas entidades la posibilidad de progreso que le han ofrecido. Por 

tanto, no se trata de la lógica que propone Héctor Gallo (2008), en la cual la víctima fabrica 

su propia desgracia y si el benefactor no ofrece hacerse cargo del mal será suficiente para 

acusarlo de corrupto. Este planteamiento no ha operado en la madre de la niña y por tanto 

el discurso que le transmitirá a la niña tampoco será parte de la identificación con el lugar de 

víctima.  

 

Por otro lado, del testimonio recogido durante la entrevista a Ana se puede analizar 

que en su discurso, cuando describe a su hija la presenta como una niña juiciosa y alegre, 

manifiesta que es responsable con sus deberes y que es muy buena estudiante, además 

dice que es una niña obediente cuando se le da una orden; lo anterior lo manifiesta así:  

 

“…Hay niños que a esa edad son súper groseros e inquietos y a 

pesar de que ella es tan pequeña es súper juiciosa, ella no es 

grosera, ella sabe que no puede decir groserías y no las dice…es 

una niña muy alegre, en el colegio es súper juiciosa, los cuadernos 

son muy organizados, yo le digo que nada de orejas en los 

cuadernos y llegan los cuadernos sin nada de orejas…” 

 

Además, Ana describe que la relación con su hija Valeria es de “confianza absoluta”, 

dice que la niña le cuenta todo y ella intenta brindarle confianza a la niña para que ella se 

sienta segura y no le mienta. Habla que la relación de Valeria con su padre es “buena”, sin 

embargo dice que con ella es más cercana, le cuenta cosas que a su papá no y en algunas 

ocasiones cuando la niña ha hecho algo que no debe le miente al papá pero no le miente a 

la mamá. Ana relata que cuando sucede algo así, ella lleva a la niña a la habitación y le pide 

que le cuente la verdad y Valeria dice “qué fue lo que pasó de verdad”. 

 

Por otro lado, Ana dice que ella intenta enseñarle a su hija principios y valores 

constantemente porque quiere que sea una “buena niña” y que le inculca de manera 

constante el “amor por el estudio” para que por medio de este “salga adelante”; finalmente 

la madre de Valeria manifiesta que siente que su hija es “mucho más” apegada a ella 
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porque es quien permanece más cerca y es quien está “…más pendiente de la niña 

siempre”.  

 

Lo que se pudo observar en función de la eficacia del discurso de la madre en la 

niña durante los encuentros y las actividades realizadas con los niños y niñas en Don Bosco 

es que Valeria es una niña tímida, sin embargo participaba de las actividades y los juegos 

que se realizaban. Su madre la describe como una niña juiciosa, obediente y muy cerca a 

ella, lo cual se pudo comprobar cuando se realizaban actividades en las que Valeria no 

quería participar porque su mamá no iba a estar presente, la niña quería que su mamá 

realizara todas las actividades con ella, sin embargo, Ana le indicaba que debía hacerlo sola 

a lo que Valeria obedecía. 

 

Antes de iniciar la entrevista, realizada en la casa de la familia, la niña mostró más 

confianza y empatía. Inicialmente estaba interesada en mostrar su nueva mascota y que 

“jugáramos” con ella, en el momento del juego se pudo ver que Valeria se sentía más 

cómoda en relación con el espacio en el que estaba-su casa-pues hablaba constantemente, 

contaba lo que había hecho en el colegio, lo que estaba aprendiendo y mostró sus 

cuadernos e indicó cuáles tareas debía hacer.  

 

Durante la entrevista, Ana le indicó a la niña que podía estar presente pero que 

debía estar realizando sus tareas a lo que la niña obedeció inmediatamente. En relación con 

esto, se puede decir que efectivamente Valeria es una niña juiciosa, obediente y 

responsable con sus deberes escolares como la describe su mamá. Ana, enseña los 

cuadernos de la niña para mostrar que es una “muy buena estudiante” que es ordenada y 

realiza sus tareas 

.  

De lo anterior se podría decir que Valeria es una niña que cabe dentro de la 

interpretación que hace su madre de ella, es decir, el discurso de la madre en relación con 

la niña ha operado en ella y efectivamente Valeria “cumple” con los adjetivos que su madre 

le adjudica. Por otro lado, la madre de la niña no le ha trasmitido por medio del discurso los 

hechos de victimización de los que ella fue víctima y por tanto en la niña no aparece un 

discurso configurado en relación con ese hecho, lo cual responde al deseo de la mamá de 

no contarle al respecto y de que no se entere, al menos por el momento. En este sentido, 

llama la atención que la mamá de la niña habla del hecho sin ningún tipo de restricción 

cuando está la niña presente, al respecto argumenta que la niña, por su edad, no entiende 

lo que ocurrió y no se interesa cuando se habla de esto, pues Ana también habla del evento 

con su esposo y la niña, siempre se muestra indiferente. Ana expresa que la niña no hace 
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ninguna pregunta, ni opina nada cuando ella habla del hecho, lo cual Ana interpreta como 

que a la niña “no le interesa eso, ni entiende tampoco”. En relación con esto, se puede 

verificar que Valeria durante la entrevista no hace ninguna pregunta, no da ninguna opinión 

de lo que se habla y permanece concentrada haciendo sus tareas, en ocasiones interrumpe 

a su mamá para aclarar dudas sobre sus tareas.  

 

Por otra parte, se puede decir que Valeria, al igual que su madre y como lo describe 

ella, no está permeada ni identificada en función de ser una víctima y por tanto lo que se 

puede decir es que la niña no ha sufrido consecuencias negativas en relación con ese 

hecho en particular. Además, se puede comprobar la eficacia del discurso de la madre en 

relación con lo que ella considera debe ser su hija, pues Ana le da toda la importancia a que 

Valeria sea responsable con sus deberes escolares, a que sea una niña respetuosa para 

que pueda tener un “buen futuro”, deseo de la madre en el cual la niña está inscrita. 

Finalmente, es importante señalar que el discurso de la madre no es exclusivamente lo que 

la madre dice en relación con la niña, la madre además le transmite, por medio de sus 

acciones un discurso no hablado, el cual da cuenta de algo del orden de lo inconsciente 

pues cada vez que se dice algo, al mismo tiempo, se está haciendo algo más que eso que 

se dice. Así, como lo propone el psicoanálisis, un sujeto sabe leer, inconscientemente, el 

deseo en el Otro con el que se relaciona, en ese orden de ideas, la niña sabe leer el deseo 

de la madre, por eso, a pesar de que las palabras sobre los hechos ocurridos sean 

relatadas en su presencia, en tanto estas palabras no están cargadas con un deseo de 

identificación al lugar de víctima, no es ese el efecto que producen.  

 

Gloria, Jerson, Natalia, Juliana y María  

 

Gloria se desplazó de la finca en la que vivía con su esposo, su hijo mayor y sus dos 

primeras hijas en el año 2006. Vivían en Leiva (Nariño), Gloria cuenta que la decisión de 

desplazarse fue tomada por ella y por su esposo de manera voluntaria debido a 

enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y el riesgo que corrían en el lugar debido a 

que se dedicaban al cultivo y procesamiento de coca de manera clandestina y la producción 

y la comercialización la realizaban sin el respaldo de algún grupo armado. Llegaron a la 

zona rural de Cali, cerca de Siloé, por recomendación de un tío del esposo de Gloria. 

Inicialmente, se dedicaron a cultivar, al ganado y a cuidar fincas por lo que les pagaban y 

les ofrecían vivienda. El desplazamiento ocurrió cuando el hijo mayor de Gloria, producto de 

su primer matrimonio, tenía seis años, su hija mayor tenía tres años y la menor tenía tres 

meses. Después de un tiempo de estar radicados en la zona rural de Cali, nació la última de 

sus hijas que en la actualidad tiene cuatro años.  



18 

Durante los primeros cuatro años estuvieron radicados en diferentes fincas en las 

laderas de la cuidad, posteriormente Gloria encontró trabajo en la cuidad y decidieron vivir 

en el casco urbano. Hace dos años Gloria se separó de su esposo y en la actualidad vive 

con sus cuatro hijos en un barrio ubicado en el Oriente de la ciudad de Cali.  

 

De otro lado, en la entrevista se puede ver el lugar que Gloria le da al acontecimiento 

cuando manifiesta que el evento de desplazamiento fue por voluntad propia, pues sentían 

que se encontraban en riesgo debido a las actividades de cultivo ilícito que realizaban. 

Manifiesta que no recibieron amenazas ni hostigamiento por parte de algún grupo armado 

pero que sin embargo consideraban que era un riesgo cultivar de manera independiente. 

Quien empezó a considerar la posibilidad de desplazamiento fue Gloria pues además le 

preocupaba el “futuro de sus hijos” en ese lugar, lo expresa así: 

 

“ […] él tenía una finca de mera coca por allá, entonces decir que un 

grupo nos sacó sería mentir, por allá si habían muchos 

enfrentamientos y eso influyó para que nos viniéramos debido a lo 

peligroso que se puso, pero lo que yo realmente pensaba era en mis 

hijos, yo pensaba que eso no era vida ni para mí, ni para ellos, 

porque yo siempre me había criado en el campo pero no así y me 

daba miedo que mi hijo creciera y se volviera un drogadicto o le 

gustara ese negocio y lo mataran por eso […] en el pueblo cogían a 

los muchachos que eran viciosos o ladrones, los torturaban y 

mataban en la cancha del pueblo y yo no quería eso para mis hijos; 

entonces por eso hice tanta fuerza para que nos viniéramos de por 

allá”  

 

En este relato y a lo largo de la entrevista Gloria manifiesta en repetidas ocasiones 

que fue ella y sus argumentos los que más influyeron para tomar la decisión de dejar su 

finca. Expresa que en algún momento alguien les dijo que podían acceder a las ayudas 

económicas que brindaba el gobierno a las personas desplazadas y su esposo acudió a 

Acción social pero no pudieron acceder a estas “ayudas” pues en censos realizados en Cali 

en diferentes épocas figuraban como residentes en la ciudad debido a que en el pasado, 

efectivamente, habían vivido en Cali. A esto, añade que ella tampoco creía que el Gobierno 

los iba a ayudar porque ellos se dedicaban al cultivo de coca y era por voluntad propia al 

igual que la decisión de desplazarse, la cual ella nombra como “traslado” o “mudanza”. Esto 

da cuenta de una posición no de víctima sino más bien de un lugar de culpa en relación con 

lo que estaban viviendo, pues Gloria habla de que en principio le daba miedo el oficio que 
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realizaba su esposo pero que después de un tiempo ella también empezó a dedicarse a 

algunas labores en relación con la coca y que esto la hacía cuestionarse por el futuro de 

toda su familia y preguntarse por cuál era el ejemplo que le iba a dar a su hijo y a sus hijas.  

 

En otro momento de la entrevista, cuando hace referencia a su familia y a los 

cambios que enfrentó cuando se radicó en Cali, habla de las dificultades económicas que 

enfrentaron pues manifiesta que cuando trabajaban en la finca habían altos ingresos 

económicos y podían darle a sus hijo más de lo necesario, a diferencia del estilo de vida al 

que tuvieron que adaptarse con su llegada a Cali pues cuenta que debían establecer 

prioridades económicas dado que ya no contaban con los ingresos de antes; relata que 

antes podían darse y darle a los niños (as) “mucho gusto en cuanto al dinero” pero la 

situación económica cambió. Otro cambio que manifiesta Gloria es que a pesar de la 

situación económica a la que se enfrentaron, ella se sentía más tranquila y más cómoda 

viviendo cerca de su familia, en fincas “mejores” y que su esposo trabajara en “otra cosa”; 

sin embargo en sus relatos se puede ver que el balance que hace de lo ocurrido está entre 

lo positivo y lo negativo que pudo ser el cambio.  

 

“[…] Yo allá no tenía vida por todo el peligro que teníamos, yo vivía 

allá con miedo todos los días, eso era muy angustioso porque yo 

decía a qué hora se nos entran y la gente se empezó a dar cuenta 

que nosotros la cultivábamos; entonces yo le decía a él que 

vendiéramos esa finca y que nos viniéramos para Cali y montáramos 

un negocio aquí […] Fue muy difícil llegar aquí porque allá no 

teníamos necesidades de nada y tener que empezar a tazar una 

panela, una bolsa de leche […]” 

 

Este relato muestra que el discurso de Gloria se mueve entre los beneficios y las 

dificultades que ella percibe de las dos situaciones vividas. Por un lado, asume parte de la 

responsabilidad de la decisión de dejar su finca y por otro lado expresa que fue una decisión 

difícil y que sus consecuencias en principio fueron negativas a pesar de haber tomado la 

decisión por voluntad propia.  

 

El análisis general que se puede hacer al respecto es que el hecho de victimización 

no se constituye para Gloria como un hecho ajeno a su voluntad por tanto no resulta ser 

para ella motivo de queja, lo asume como una situación difícil por la cual tuvieron que pasar 

debido a las actividades que realizaban y los riesgos implícitos en estas actividades. Por 

otro lado, se puede decir que no se asume como víctima de desplazamiento y la queja 
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fundamental en su discurso es en relación con las decisiones tomadas por su esposo y su 

manera de proceder.  

 

En este punto, es importante resaltar que durante la entrevista Gloria narra el 

desplazamiento de ella y de su familia de una forma tranquila, aclarando en repetidas 

ocasiones que fue una decisión de su familia; sin embargo cuando hace alusión a los 

beneficios que recibió por parte del programa RAICES dice que estaba inscrita en dicho 

programa como una “víctima de violencia intrafamiliar”. Esto es algo que llama 

particularmente la atención sobre este caso, pues a pesar de que Gloria decidió 

desplazarse de su tierra, en su discurso no aparece como un acontecimiento en el que ella 

se ubique como una víctima y lo que aparece en su discurso, constituyéndose como un 

hecho de victimización son los actos de maltrato y violencia por parte de su esposo. En este 

sentido, cabe aclarar que el programa no atendía víctimas de maltrato o violencia 

intrafamiliar, lo cual era algo que desconocía Gloria. Así, se puede ver como Gloria 

efectivamente se ubica como una víctima, no en función del desplazamiento sino en función 

de la relación con su esposo.  En la entrevista, Gloria expresa que se siente agradecida con 

RAICES por el apoyo para ella y para sus hijos, pues considera que los hechos de violencia 

y maltrato por parte de su esposo hacia ella fueron lo que más afectaron su vida.  

 

“[…] Mi hermana fue la que me inscribió en RAICES porque 

ella veía que yo estaba muy mal y los niños también por todo lo que 

habíamos vivido con ese señor, el que era mi esposo. Él siempre me 

pegaba, me maltrataba, era muy jodido, muy bravo. Cuando las 

niñas estaban más pequeñas, que vivíamos todavía allá en la finca, 

él era muy jodido y estricto pero cuando llegamos a vivir aquí a Cali 

fue que se volvió más violento, me pegaba cada vez que 

peleábamos y lo hacia delante de las niñas y de Jerson. Al niño 

también le pegaba y a él era al que más duro le andaba porque 

como no era el hijo de él, lo obligaba a que cuidara a las niñas todo 

el día para no hacerlo él. Ahí fue que se empeoraron las cosas para 

nosotros y cuando ya nos habíamos separado, que ya no vivía 

conmigo, fue que un día llegó a mi casa y me intentó matar con un 

cuchillo delante de los niños […]” 

 

En este relato, Gloria explica el motivo por el cual ella cree que recibió los beneficios 

del programa y relata algunos de los episodios en lo que su ex esposo la maltrató. El caso 

de Gloria llama particularmente la atención y forma parte del análisis, pues se trata de una 
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mujer que a pesar de haber tenido que desplazarse a causa de riesgos de ataques por 

parte de grupos al margen de la ley, cuando se inició la entrevista empezó contando el 

último ataque de su ex esposo era lo que la hacía ser a ella una “víctima” 

 

“[…] Lo que a mí me pasó fue muy horrible, ese hombre me 

quería matar, no le importó que estuvieran las hijas de él, ni nada, 

me empezó a amenazar con un cuchillo hasta que me pegó las 

puñaladas; por todo eso mi hermana me ayudó a salir adelante, por 

ella es que yo me pude zafar a ese tipo, ella me ayudó con lo que 

necesitaba allá en Don Bosco para poder estar en el programa […] 

pero yo no aparezco inscrita como desplazada porque eso realmente 

no fue un desplazamiento, ni yo conté nada de eso […] yo aparezco 

allá en Don Bosco es como víctima de violencia intrafamiliar”   

 

El fragmento de la entrevista antes señalado muestra que Gloria si está identificada 

con el significante “víctima” sin embargo, se encuentra que ha construido una interpretación 

propia en relación con el programa de atención psicosocial y el motivo por el cual fue una 

beneficiara de dicho programa. En este sentido, es importante hacer una reflexión en torno 

a ¿qué es lo que hace que los hechos de violencia conyugal sean más mortificantes 

psíquicamente en comparación con el desplazamiento, producto del miedo por el conflicto 

armado? Esta pregunta cobra importancia para la investigación pues se trata de un análisis 

que apunta a la pregunta por el lugar que Gloria le da a dos acontecimientos violentos 

ocurridos en su vida, pero de distinta naturaleza. Se puede ver que Gloria le ha atribuido 

especial importancia a lo ocurrido con su ex esposo y deja de lado en su discurso la 

reflexión en torno al desplazamiento; de esta forma, ubica su queja en esa vía, habla de las 

consecuencia para su vida y para la vida de sus hijas y lo narra como un hecho que les 

produjo sufrimiento y les dejó varias consecuencia negativas.  

 

El caso de Gloria lo que permite mostrar es que si bien una persona pudo haber 

atravesado por un evento de violencia sociopolítica, el hecho en sí mismo no hablará de las 

consecuencias en la vida de la familia y sobre todo no hablará del lugar que la persona le 

otorga al hecho y la forma en la que se ubica y le da un sentido subjetivo a lo ocurrido. Por 

otra parte, el caso de Gloria muestra que el lugar de la víctima es asumido por un sujeto en 

relación con acontecimientos de diferente naturaleza y que sus rasgos singulares estarán 

anudados a la condición de víctima en algún fragmento o capítulo de su historia de vida 

pero no necesariamente estarán anudados a la totalidad de su historia personal.  
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De esta forma, el análisis realizado en este caso fue pensado en ese sentido, 

mostrando el lugar de un acontecimiento de victimización y las consecuencias psíquicas 

que tuvo tanto para la madre como para las niñas (o), entendiendo que si bien existe una 

diferencia entre violencia conyugal y sociopolítica, el caso permitió entender lo que subyace 

a los hechos objetivos, es decir el carácter subjetivo y singular de la victimización.  

  

Así, en las actividades realizadas con las hijas de Gloria se pudo observar la eficacia 

del discurso de la madre en sus hijas, se observó que son niñas respetuosas, disciplinadas, 

atendían con facilidad lo que se les decía y las instrucciones de las actividades, participaron 

de manera activa e incluso propositiva en relación con las dinámicas y juegos que se 

realizaron. De la relación con su madre en este espacio se pudo observar que ella se 

posicionaba ante ellas como la autoridad, indicándoles cómo debían comportarse y qué 

estaba prohibido hacer, sin embargo esta autoridad estaba mediada por expresiones de 

afecto constantes de la madre hacia las niñas y viceversa. 

  

Con María (cuatro años) se pudo observar, tanto en la casa como en la institución, 

que es una niña independiente, no requiere de la compañía constante de su mamá, 

establece relaciones con facilidad y se muestra receptiva a su madre, a las diferentes 

figuras de autoridad y a lo que se le pide. Su madre la describe como una niña juiciosa y 

responsable, además manifiesta que las diferentes situaciones por las que ha pasado la 

familia no han logrado afectar a la niña de manera significativa, a lo que hace referencia así: 

“[…] ella no se entera de nada, vive en su juego y está muy chiquita para entender esas 

cosas […]”  

 

Por otro lado, Juliana de siete años de edad, durante los encuentros en la institución 

se veía constantemente al lado de su madre, quien la describe como “muy apegada” a ella. 

Se puede decir que la niña es un poco tímida en relación con los demás niños(as) y las 

relaciones que establece con los demás son más “limitadas”. La madre habla que la niña es 

en ocasiones la más dependiente de ella, que constantemente busca su aprobación para 

todo lo que hace y la describe como la “más tímida de todas” 

 

Además, la madre manifiesta que a Juliana fue a quien más le afectaron los hechos 

de maltrato y violencia de su papá hacia su mamá pues cada vez que ocurrían, la niña 

“quedaba muy triste y lloraba mucho”, la relación con su papá era lejana e incluso la niña se 

negaba a visitarlo una vez sus padres se separaron. La madre de la niña dice que el 

rendimiento de la niña en el colegio era deficiente, lo cual se lo atribuye a la situación de 

maltrato que vivían en ese entonces y dice que desde ese momento notó que a quien ella 
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veía más afectada con la situación era a su hija Juliana, pues la veía triste, llorando y 

dispersa en diferentes situaciones. Cuenta que aun hoy en día, que el maltrato ya no está 

presente, la niña llora constantemente por razones que ella considera sin importancia; la 

describe como una niña “muy sensible”. 

 

De su hija mayor, Natalia (nueve años), cuenta que es juiciosa y responsable como 

sus demás hij@s pero que sin embargo ella es quien más se parece a su papá, la describe 

como una niña “impulsiva, malgeniada y muy seria”. Habla de ella como la “más fuerte de 

carácter” y se remite de forma constante a que es quien más se parece a su ex esposo. 

Gloria habla que su hija mayor también tuvo dificultades en el rendimiento académico 

durante el primer momento de la separación de sus padres y cuando se presentaban los 

hechos de maltrato, sin embargo dice que por ser una niña “tan fuerte” piensa que lo asumió 

de mejor manera. La mamá cuenta que cuando hay alguna pelea entre sus hijos(as) ella es 

quien es más “impulsiva” y golpea a sus hermanos(as): “[…] Cuando ella no quiere jugar o 

recochar con ellos(as) y la molestan, ella los(as) sienta de un solo golpe y los(as) hace llorar 

[…]” por tanto la madre concluye que es “agresiva como el papá”. 

 

De Jerson (Doce años) su hijo mayor, Gloria dice que es un niño “especial” pues 

desde corta edad se interesó por el estudio y asumió sus compromisos académicos con 

“mucha responsabilidad”. Dice que desde que nació fue un niño “juicioso, respetuoso, 

responsable, tranquilo y muy noble. Habla que él tiene varios rasgos que lo hacen especial 

y que en comparación con los demás niños siempre se ha ubicado como un niño “diferente” 

pues no se comporta como la mayoría de niños de su edad. Gloria manifiesta que es un 

niño “único” en su comportamiento pues habla que todos los niños, hombres, son 

indisciplinados y desobedientes y que su hijo no ha sido así. Cuando la madre hace 

referencia a que Jerson es un “niño especial” dice que no se parece ni a su papá, ni a su 

mamá y le atribuye su forma de ser a un “don especial que le da Dios a algunas personas”. 

 

Alicia, Jefferson, Katherine 

 

Alicia, de 64 años fue desplazada de El Tambo (Cauca) en el año 2002. En ese 

entonces vivía con dos de sus hijas y dos nietos suyos, los cuales tenía a su cargo debido a 

la muerte de una de sus hijas. Los hostigamientos de los paramilitares, debido a los cuales 

tuvieron que dejar su finca, empezaron por el reclutamiento de Tatiana, una de las hijas de 

Alicia, a quien las FARC reclutaron cuando tenía catorce años. Desde ese momento la 

guerrilla entraba a la finca de la familia y ordenaban que se les diera comida y se les 

permitiera dormir; debido a esto los grupos paramilitares de la zona iniciaron actividades 
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violentas y amenazas en contra de la familia y especialmente en contra de Alicia. Cuenta 

que sintió que su vida estaba en riesgo y debido a las múltiples amenazas decidió dejar su 

finca. Su llegada fue a la ciudad de Santiago de Cali, a la casa de una de sus hijas que ya 

estaba radicada en la ciudad. En ese momento declaró los hechos ante la UAO y cuenta 

que recibió algunas ayudas inicialmente pero por falta de pruebas le fueron negadas otras. 

Durante la declaración conoció a algunas funcionarias del gobierno y de instituciones 

privadas que le ofrecieron orientación y la guiaron al Centro de Capacitación Don Bosco, en 

el cual le ofrecieron trabajo como empleada de servicios generales. En la actualidad 

continúa trabajando en el CCDB, vive con sus dos nietos mayores (Jefferson de 12 años y 

Katherine de 14 años quienes continúan a su cargo) y con su hija menor.  

 

Alicia relata y ubica el hecho de desplazamiento como uno de los hechos más 

significativos en su vida, dice que fue un cambio importante y valora sus consecuencias de 

forma negativa constantemente. Durante la entrevista cuenta que el reclutamiento por parte 

de las FARC a una de sus hijas fue lo que produjo las amenazas y le atribuye a ese hecho 

en particular todos los hechos de violencia que ocurrieron en su vida de ahí en adelante.  

 

“Nosotros somos desplazados […] uno se viene de su tierra porque 

en realidad allá hay mucha violencia, a nosotros nos amenazaron y 

nos tocó dejar la finca botada y venirnos. Cuando llegó el grupo 

armado ya mi hija estaba por allá en la guerrilla. Como a mi me daba 

tanto miedo yo me bajé a dormir a la finca de mi hermano y el por la 

mañana fue a ver mi casa y cuando volvió me dijo que los 

paramilitares se habían entrado a mi casa y que la habían volteado 

al derecho y al revés […] A nosotros nos tocó esperar que esa gente 

se calmara para poder venirnos para acá […] Yo no sé ellos por qué 

entraron a mi casa, yo digo ¿ellos por qué entraron a mi casa e 

hicieron eso tan horrible? habían volteado todo, habían sacado la 

ropa, se nos llevaron los animales y no se les podía decir “no” […] 

Esa gente si era mala […]”  

 

El discurso de Alicia en esta parte de la entrevista da cuenta de la relevancia que 

tuvieron los hechos en la vida de ella y de su familia, ella ubica estos hechos como unos de 

los cambios más radicales y complejos, habla de lo que perdió a nivel material, pero 

además manifiesta con tristeza el reclutamiento de su hija. A los grupos armados, bien sea 

FARC o grupos paramilitares, los ubica como sus victimarios, sin embargo durante la 
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entrevista hace énfasis en que quienes más daño le hicieron a ella y a su familia fueron los 

paramilitares.  

 

Alicia habla de varios momentos que marcaron su historia en relación con los hechos 

de violencia; en primera medida habla del reclutamiento de su hija, el cual dice ella fue el 

detonante principal y fue el hecho más doloroso y difícil para ella. Por otro lado, habla de las 

amenazas como una consecuencia de lo que sucedió con su hija y el hecho de dejar su 

finca fue la consecuencia más significativa. En el relato de los cambios que produjo el 

desplazamiento se puede ver que a pesar de contar con el apoyo de su hija radicada en 

Cali, el evento movilizó en ella prácticas, costumbres, arraigos culturales y representaciones 

propios de su cultura y de su lugar de procedencia, las cuales hicieron que ella valorara este 

hecho como un cambio negativo para su vida.  

 

“Los sufrimientos que yo pase cuando se llevaron a mi hija fueron 

muy duros […] un día llegó un capitán de la guerrilla junto con otros 

a quedarse en mi casa y a mí me tocó disfrazar a mi hija y sacarla 

por la parte de atrás de la casa porque si la veían ahí me la iban a 

matar, eso fue un sufrimiento muy grande […] Esto es muy duro para 

uno, a mi me toco dejar mi finca botada, esa gente es muy mala, un 

día yo no los deje entrar a mi casa y me llenaron la casa de letreros 

de la guerrilla, ponían letreros de las FARC y eso es como 

amenazándolo a uno […] los sufrimientos que yo he pasado con 

todo eso han sido duros y cuando se llevaron mi hija fue horrible, 

cómo sería que yo me fui a buscarla donde estaba, por allá después 

se consiguió ese muchacho y quedo embarazada y la dejo con esa 

niña” 

 

En este fragmento de la entrevista se puede ver que Alicia se ubica en el lugar de 

víctima de acuerdo con su discurso, la forma en la que relata lo que fueron los hechos de 

victimización dan cuenta del sufrimiento y la manera como los ubica muestran que el lugar 

que tienen aun hoy estos hechos en su vida es un lugar negativo, de malestar, de 

consecuencias negativas para todos los miembros de su familia y fundamentalmente se 

ubica del lado de la queja. Lo anterior muestra que, en el caso de Alicia, los hechos de 

victimización si se constituyeron para ella como un motivo de malestar y sufrimiento 

psíquico, lo cual hace que ella esté identificada con la posición de “víctima” y que por tanto 

su demanda sea en función de ello como lo señala en su discurso.  
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“Yo he ido a la UAO pero me dicen que no me ayudan porque yo 

tengo trabajo, que ya no tengo derecho, pero a mi otra doctora y una 

señora que también fue desplazada me dicen que yo tengo derecho 

todavía a esas ayudas; entonces yo voy a hablar otra vez allá en la 

UAO porque yo ya me siento enferma, cansada ya para seguir 

trabajando […] yo he estado luchando allá en la UAO para que me 

den el subsidio de vivienda porque antes daban como ocho millones 

y ahora están dando catorce millones, me parece, porque yo quiero 

hacerle las mejoras a la casita que me dieron que queda en 

Terranova. […] es que a mi no me dieron casi ayudas en la UAO 

porque yo nunca pensé que eso fuera como un delito, entonces yo 

me estuve como cuatro meses en Cali y después, de bobita me 

devolví otra vez para mi finca, a mi no me gustaba vivir aquí en Cali 

y entonces por eso ya no me dieron más las ayudas”  

 

Lo anterior da cuenta de la importancia que ha tenido para Alicia el ámbito de las 

instituciones del Estado que ofrecen las garantías para personas víctimas del conflicto 

armado. Está ubicada en términos del discurso en lugar de la víctima, su discurso gira en 

torno a una queja constante por la falta de ayudas y garantías institucionales y está 

articulado a la demanda de otro que le provea estas garantías y que la guíe para 

conseguirla; sin embargo, lo que se presenta en términos de acciones reales es 

contradictorio con su discurso. Alicia no ha acudido a las organizaciones gubernamentales, 

ha permanecido en su trabajo durante ocho años y en otro momento de la entrevista habla 

de la jubilación que obtendrá producto de su trabajo. Esto da cuenta de que existe algo en 

el deseo que está ligado a la permanencia en su trabajo y a la no dependencia de las 

instituciones y de sus garantías. Se podría decir que Alicia encontró en su trabajo un lugar 

en el cual construir uno de sus repertorios de afrontamiento, una red social de apoyo que le 

permitió hacerse a un lugar, lo cual hace que se desplace y se contenga lo que insiste en el 

discurso, la demanda del otro auxiliador.  

 

Durante la entrevista Alicia narra que sus dos nietos mayores, que son quienes 

están bajo su cuidado, ha tenido varios incidentes en relación con su disciplina, con el 

rendimiento académico y con la obediencia de ellos. Alicia habla que sus dos nietos han 

tenido en repetidas ocasiones problemas de rendimiento académico pero también de 

disciplina y le atribuye estos problemas a dos hechos fundamentales en la vida de los niños, 

la muerte de su madre y los hechos de violencia de los cuales fueron víctimas. 
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“[…] a mis nietos les dio muy duro cuando mi hija se murió porque 

uno sin su mamá se siente muy solo y ellos estaban en realidad muy 

pequeños y a pesar de que me tenían a mi yo sé que fue un 

momento de mucho sufrimiento para ellos porque yo los veía muy 

tristes, muy callados, ellos lloraban y preguntaban por su mamá 

siempre […] cuando nos vinimos de allá de la finca esos niños se 

pusieron muy rebeldes, no querían estudiar, llegaron aquí a la ciudad 

y se desordenaron, Katherine empezó a ser muy grosera conmigo y 

me perdió el año en el colegio y el otro muchachito también le fue 

muy mal en el colegio […] imagínese, yo trabajando todo el día y es 

por ellos que yo estoy a estas alturas de la vida trabajando, y ellos 

en la calle, sin nadie que les ponga cuidado todo el día […]”.  

 

De esta manera, vemos cómo Alicia ubica el lugar del evento en la vida de sus nietos 

y habla del desplazamiento como un aspecto negativo y que produjo consecuencias en la 

relación con ellos y en su comportamiento. Además, se puede ver cómo la forma en la que 

Elvia se relaciona con ellos también está mediada por la interpretación de lo que ella estima 

como consecuencia de lo que ocurrió en la vida de sus dos nietos y así, le adjudica su 

comportamiento al evento de victimización y a la perdida de su madre.  

 

De su nieto Jefferson dice que en la actualidad, después de varios regaños y 

castigos ha empezado a mejorar su comportamiento, ahora cumple con sus obligaciones 

académicas y en las relaciones y la dinámica familiar ha mejorado gracias, dice Alicia, a la 

ayuda de su hija menor (tía del niño) que está pendiente de lo que ocurre con él. Sin 

embargo, uno de los aspectos que destaca como problemático en la vida del niño es que, 

debido al desplazamiento, en la actualidad residen en un barrio en la ladera de la ciudad, 

con un bajo nivel socioeconómico y por tanto la abuela del niño teme que él pueda adoptar 

conductas como la delincuencia o hábitos como la drogadicción pues son problemáticas 

comunes en este barrio. Así, Alicia dice que el hecho de desplazarse de la finca en la que 

vivían también hizo que la crianza de sus nietos se transformara y que en la ciudad fuera 

más compleja, de más cuidado y de más riesgo.  

 

“[…] criar muchachos en la ciudad es más difícil que en el campo, 

además a mi aquí en Cali me tocó ponerme a trabajar por todo lo 

que nos pasó allá en la finca y yo ya no tengo tiempo, ni energías 

para andarles duro a ellos como lo necesitan, porque ellos ven cosas 

en este barrio muy malas, ven muchachos metiendo vicio, ven que 
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mataron a uno en una esquina y a los ocho días al otro […] la vida 

en el campo es más sencilla, más tranquila y no hay tanto peligro de 

que cojan malos vicios los muchachos o que se vuelvan ladrones y 

eso […]”  

 

En este fragmento de la entrevista se puede ver como la abuela de los niños asume 

la vida en la ciudad como un riesgo para sus nietos y hace referencia a esto como un hecho 

negativo tanto para ella como para ellos, pues considera que una de las consecuencias del 

evento de victimización y del desplazamiento en particular es que “[…] esos dos muchachos 

se me salieron de las manos después de eso […]” 

 

En el caso de su nieta Katherine, en la entrevista Alicia cuenta que lo que más le ha 

afectado a la niña y a lo que se debe su comportamiento de “rebeldía, grosería y 

desobediencia” es la muerte de su madre; sin embargo cuando habla de su nieta también 

hace referencia al hecho de haberse visto forzados a dejar su lugar de origen pues a partir 

de ese momento, cuenta Alicia, fue cuando se hizo más evidente el mal comportamiento de 

su nieta.  

 

“[…] a ella también le ha hecho mucho daño vivir por acá, cuando 

llegamos acá se volvió muy rebelde, grosera, además hace como un 

año se consiguió un novio y ahora se dejó embarazar de ese 

muchacho, ya tiene dos meses de embarazo y ahora hasta ahí le 

llego todo en la vida, el estudio y todo porque ahora con un hijo qué 

va a poder hacer […] esa niña si que me ha hecho sufrir a mí, me 

pagó tan mal todo lo que me he matado estos años por ella, porque 

mire, ahora disque en embarazo después de que no le ha faltado 

nada aquí en la casa y que yo me he sacrificado tanto por ellos dos 

[…] y ella siendo una niña, porque apenas tiene catorce años, es 

una niña y en embarazo”  

 

Lo que cuenta Alicia en relación con su nieta Katherine muestra que en cierta 

medida, durante su discurso, también hace referencia a que el desplazamiento se 

constituyó como un aspecto significativo en la vida de la niña y que hizo que la dinámica 

familiar y la relación abuela-nieta se transformara y que como consecuencia la niña 

cambiara su comportamiento de forma negativa.  
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El análisis que se puede hacer en relación con la eficacia del discurso de la abuela 

sobre sus dos nietos es que durante las actividades realizadas en RAICES con los dos se 

observó que son niños con dificultades para acatar órdenes, escuchar y obedecer tareas. 

Inicialmente se pudo observar que los dos niños (Jefferson y Katherine) no se mostraban 

interesados por realizar las actividades que se proponían pero posteriormente participaron 

en ellas. Se pudo observar que Jefferson es un niño activo, que le gusta participar dando su 

opinión y que le gusta ser líder delegando funciones; sin embargo tiene dificultades para 

relacionarse con otros niños de manera respetuosa, sin interrumpir la palabra de los demás 

y tiene dificultades para acatar órdenes, escuchar y permanecer atento.  

 

Katherine por su parte, en los encuentros que se tuvieron en RAICES, se mostró 

como una niña tímida, tranquila y manifestaba constantemente su incomodidad y resistencia 

para realizar las actividades que se proponían.  

 

De la observación que se realizó durante la entrevista en el lugar de residencia de la 

familia se puede decir que la relación entre la abuela y Katherine es como la abuela la 

describe, hay poco respeto de la niña hacia su abuela, es distante de las actividades que se 

hacen en familia y la dinámica familiar se ve afectada por la relación que hay entre Alicia y 

Katherine.  

 

En este sentido, se puede concluir que los niños son la prueba en términos reales de 

lo que su abuela describe de ellos, ella ubica el evento de victimización como algo que 

afecto no solo su vida de manera individual sino que los afecto a ellos como niños, su 

conducta y también las relaciones al interior de la familia; lo cual se puede comprobar 

cuando se observa el comportamientos de los niños y las relaciones cotidianas que se dan 

en la familia. 

En este caso, vemos que el discurso de la abuela ha operado de manera eficaz en 

sus dos nietos y que probablemente los hechos violentos de los cuales fueron y el 

desplazamiento de manera particular si afectaron negativamente sus vidas.  

 

A manera de síntesis  

 

Una de las conclusiones de la investigación está ligada a la posición del sujeto en 

relación con los hechos de victimización. La configuración de los hechos en la vida de cada 

sujeto se da manera diferente y aunque lo ocurrido es similar en los tres casos, cada madre, 

cada niño y cada familia le ha otorgado un sentido distinto, un lugar particular en su vida y 

una posición particular en relación con el evento, distinto en cada caso. Así, cuando Lacan 
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habla acerca de que la historia no es el pasado del sujeto sino el pasado historizado en el 

presente (1991) a lo que hace referencia es a que estos hechos vienen a formar parte y a 

articularse a la cadena de acontecimientos que constituyen la historia de vida de un sujeto y 

por tanto no se trata solo de un hecho real, sino que además se trata de un acontecimiento 

psicosocial que es interpretado por un sujeto, sumado a su historia de vida y significado de 

forma inédita en cada caso. En este punto nos encontramos con la subjetividad de la que 

habla el psicoanálisis. Lacan menciona la importancia que le da Freud en su enseñanza a la 

reconstitución de la historia del sujeto por medio del lenguaje, se trata de la verdad subjetiva 

que ha construido a partir de sus acontecimientos reales. En este sentido, nos encontramos 

con un hallazgo fundamental en la investigación, lo que se reconstruye en la historia de un 

sujeto a partir de un acontecimiento de victimización, por lo menos a la luz de un análisis 

psicológico, no son los detalles fenomenológicos que le podrían interesar al ámbito jurídico 

y legal.  

 

En los relatos se puede ver cómo las madres de los niños hablan acerca de lo 

ocurrido dándole sentidos diversos, a partir de sus representaciones, es el relato de lo 

ocurrido atravesado por su dimensión subjetiva. En el caso de Elvia, el relato hace énfasis 

en los actores del conflicto, ubicándolos en el lugar de los propiciadores de su desgracia, en 

el caso de Gloria, siendo su esposo parte del negocio del narcotráfico, los miembros de los 

grupos armados eran la “competencia y representaba un riesgo para el negocio”. Así, 

cuando Botero (2000) menciona la importancia de propiciar una escucha en el marco de la 

perspectiva psicoanalítica, está haciendo referencia a lo que resulta de esta escucha, la 

posición subjetiva, singular de las madres frente a un acontecimiento de la misma 

naturaleza.  

 

Hablar de la importancia de lo que Lacan nombra como la reconstitución de la 

historia, es hablar de la diferencia que existe entre una declaración y un relato, en el relato 

aparecen los rasgos que cada sujeto le atribuye de formas distintas a un mismo 

acontecimiento. La declaración apunta a las verdades objetivas de los hechos. En este 

sentido, es importante resaltar que lo que se encontró en la investigación, a partir de las 

entrevistas, no solo fueron las consecuencias de un hecho de victimización en la vida de 

unos niños (as) o de sus madres; lo que se encontró fue la construcción de un referente 

simbólico que a su vez proporcionó el soporte para hacerse a una identificación, por lo 

menos, en dos lugares distintos: víctima y ciudadano.  

 

En este sentido, el psicoanálisis propone y provee una perspectiva del lenguaje, el 

decir y el escuchar desde un lugar distinto al de víctima-funcionario compasivo que permita 
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ubicar los rasgos subjetivos de un acontecimiento para un análisis más allá de lo evidente, 

el hallazgo es del orden del lenguaje, es el lugar de las madres y su responsabilidad en 

relación con su queja. Al respecto, Botero dice que: “El decir da cuenta, a través de los 

esguinces propios de la acción de lo inconsciente sobre el lenguaje y en tanto que el 

inconsciente es el lenguaje del acontecimiento, de la emergencia de la subjetividad de los 

relatos del mismo” (2000). 

 

Este hallazgo conduce a una pregunta: ¿Por qué en algunos sujetos el discurso de 

la victimización se transmite de una generación a otra, produciendo en el niño una 

identificación con la idea de víctima y por qué en otros sujetos esta transmisión no opera y 

se configura de una forma menos mortificante? La discusión que se propone al respecto 

pone en cuestión, no solo los aspectos individuales, es decir, los repertorios de 

afrontamiento psíquicos con los que cuenta una madre en este caso, sino además darle 

cabida a la pregunta por los repertorios de afrontamiento sociales a los que puede apelar un 

sujeto. Hablar de hechos de violencia sociopolítica es remitirse necesariamente, al pasado 

histórico de las comunidades, a la pregunta que propone Botero: ¿Por qué fueron eficaces 

los victimarios? La idea es cuestionar la responsabilidad subjetiva de todo aquel que se 

haya visto involucrado en el acontecimiento, cuestionar y reflexionar sobre las formas de 

abordaje por parte del Estado y de qué manera los diversos implicados contribuyen a los 

escenarios de violencia y a la perpetuación del conflicto.  

 

La entrevista realizada a Ana muestra que la situación que ella vivió en relación con 

el hecho de victimización no se configuró como una experiencia traumática y que esta sea 

la causa de su sufrimiento psíquico, a partir del hecho se transformaron cuestiones 

alrededor de sus prácticas cotidianas pero como ella lo manifiesta estos cambios fueron un 

beneficio para su vida. Esto, permite pensar que existe una configuración subjetiva 

diferente, un sentido otorgado al hecho de manera distinta que determinará que el sujeto le 

otorgue un valor de mortificación psíquica o no al hecho.  

 

Por tanto, este testimonio aporta a la investigación pues permite plantear 

cuestionamientos en relación con lo que Héctor Gallo menciona en su texto Maltrato Infantil 

Teoría y Clínica Psicoanalítica (2008), en el cual habla de la verdad de la mortificación 

psíquica e invita a pensar en la organización familiar, en lo que Freud llama la novela 

familiar y hace que sea necesaria la pregunta por la subjetividad, como lo propone el autor, 

supone una escucha de la palabra actual del sujeto la cual se pueda anudar a su historia. 

Así, dependerá de este anudamiento y no de la valoración del perjuicio causado la 

gravedad de lo que el niño padece, es decir las consecuencias psicosociales.  



32 

 

Otra conclusión a la que permitió llegar la investigación es que la manera en la que 

se logra ubicar discursivamente a los niños en relación con los eventos de victimización 

también se da formas particulares y distintas. El lugar que ocupan los niños y niñas y el 

lugar del hecho en sus vidas está ligado al discurso de sus madres, está ligado a la 

construcción subjetiva que han hecho ellas respecto al hecho y el lugar y papel que ellas le 

atribuyen a sus hijos e hijas. Durante las entrevistas a la madres se pudo ver que cuando la 

madre manifestaba su temor o su tranquilidad en relación con los hechos de violencia lo 

hacia desde su posición de sujeto, pero además hablaba desde su posición de madre, 

dejando ver en su discurso la preocupación o la tranquilidad que sentía en relación con las 

consecuencias para su hijo o hija. Lo anterior indicaría que las consecuencias de un evento 

de victimización en la vida de un niño o niña están ligadas al lugar en el que la madre ubica 

a sus hijos (as), el lugar que le atribuye, que es a su vez el lugar que el niño o niña asume.  

 

Sin embargo, lo que se pone en juego en las consecuencias psicosociales de un 

hecho de violencia en la vida de un niño (a) no es solo la interpretación y el sentido que le 

da la madre. Además de esto, entra en juego la construcción propia que el niño (a) hace del 

hecho, la separación del niño (a) del deseo de la madre y la conjugación que hace entre su 

deseo y el de su madre. Esto lleva a pensar que en un hecho de victimización se ponen en 

juego, tanto para la madre como para el niño (a) los repertorios de afrontamiento psíquicos y 

sociales con los que cuenta y a los cuales puede apelar un sujeto; pero además se ponen 

en juego los recursos que puede construir y desarrollar en función de hacerle frente a la 

situación. 

  

De esta manera, este hallazgo de la investigación permite concluir que, si bien se 

trata de sujetos y familias que vienen con una historia previa, en la que ya han construido 

algunos repertorios de afrontamiento, también el hecho mismo y el proceso posterior les 

permiten generar nuevos repertorios de afrontamiento que les proveen un soporte. Durante 

la investigación se observó además que las madres y en general las familias manifiestan 

que las instituciones y programas de atención a víctimas son uno de los espacios en los que 

construyen, potencian o minimizan estos repertorios de afrontamiento y por tanto, el papel 

de las instituciones en este sentido es de vital importancia.  

 

 Los tres casos tomados para la investigación permiten concluir que cuando un sujeto 

ha vivido algún tipo de hecho de victimización, éste empieza a formar parte de su historia de 

vida pero sin embargo el lugar que ocupa varía de un sujeto a otro, por tanto lo que se pone 

en juego en la elaboración del hecho en sí mismo son los arreglos y mecanismos que tiene 
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o construye cada sujeto. Dicha elaboración, está atravesada por la relación del sujeto con 

su deseo y la relación con lo Otro. Así, se puede ver cómo en cada caso la posición 

asumida por cada una de las madres y la relación establecida con sus hijos (as) a partir del 

acontecimiento de violencia se configuró de formas diversas: el caso de Ana muestra una 

no identificación con el significante “víctima”, es decir que no existe una queja constante por 

lo ocurrido, sin embargo aparece una paradoja, Ana se posiciona en relación con el hecho 

como una mujer a la que el Estado le debe garantizar sus derechos y debe garantizarle 

cierto grado de bienestar a su hija, producto de lo ocurrido. Gloria ocupa el lugar de víctima, 

quejándose de una relación de maltrato y violencia conyugal y no como una víctima de 

desplazamiento, su sufrimiento es en torno a ello y su papel como víctima opera en esa vía. 

En Alicia, se encuentra que su discurso es el de una víctima, su relación con lo Otro está en 

gran medida permeada por el significante en el que ella misma, discursivamente se ha 

ubicado, el de “desplazada”; sin embargo sus acciones y la forma en la que ha asumido su 

vida dan cuenta de que existe algo, del orden del deseo que hace que Alicia aun cuando 

demande en su discurso la ayuda y la necesidad de los demás, al mismo tiempo, sus 

acciones sean tendientes a proveerse a sí misma y a sus nietos un bienestar. Esta reflexión 

nos permite concluir que para el análisis de la elaboración de un acontecimiento de 

victimización, el lugar de éste en la vida de un sujeto y sus implicaciones, de lo que se trata 

es de una gama amplia de diversas posibilidades y matices subjetivos, en los cuales si bien 

existe por un lado la “víctima” y por otro lado el ciudadano (a) no se trata de un 

determinismo que haga que un mismo sujeto se ubique de un lado o de otro de forma 

excluyente, sino que transite desde su subjetividad por las diversas posibilidades de 

identificación e incluso se instale, al mismo tiempo, desde dos lugares distintos en relación 

con un mismo fenómeno en su vida.  
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