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RESUMEN 

Entre los años 1980 al 2000, Perú vivió lo que se denominó el conflicto armado interno 

(CAI) que, según la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD, 

2021) del Ministerio de Justicia dejó 21918 víctimas de desaparición forzada, cuyas familias 

experimentaron las secuelas del CAI en diferentes ámbitos de su vida, y sobre quienes existe 

escaso material bibliográfico. Ante este panorama, el objetivo del presente estudio es 

describir el sentido de vida en los familiares de víctimas de desaparición forzada durante el 

CAI 1980 - 2000 en Perú. Se hizo uso de un enfoque cualitativo para el estudio, con diseño 

fenomenológico, donde se entrevistó a seis personas, cuatro mujeres y dos varones, entre 35 

y 79 años, que mantenían diferentes tipos de vínculos con el familiar desaparecido (padre, 

madre, esposos e hijo). Así mismo, se realizó un análisis de contenido que partió de dos 

categorías: valores y autorrealización e incorporó luego la categoría recursos. Los resultados 

mostraron que los participantes en su mayoría encontraron un sentido de vida en tres 

caminos: 1) asumir o impulsar actividades que beneficien a sus familiares u otras víctimas 

del CAI. 2) En las experiencias o recuerdos de amor con ellos, o 3) Cuando asumen sus 

dificultades como oportunidades de aprendizajes tanto para sí mismos como para otros. De 

este modo, tras tener un por qué para vivir obtuvieron satisfacción, siendo sus recursos 

elementos transversales que lo hicieron posible. 

 

Palabras clave: Desaparición Forzada; Familiares Víctimas; Sentido de Vida; Conflicto 

Armado Interno. 
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Meaning of life in relatives of victims of enforced disappearance in the Internal Armed 

Conflict 1980-2000 

ABSTRACT 

During 80's until 2000, Peru experienced what was called the Internal Armed Conflict (CAI), 

wich, according to the Disappeared People General Directorate (DGBPD, 2021), until mid-

2021, letf 21.918 forced disappearance victims, whose families lived CAI consecuneces in 

different aspects of life. Considering this background, the objective of this study is to 

describe the sense of life in forced disappearance victims relatives during CAI 1980 – 2000 

in Peru. A qualitative method and a phenomenological design were used for this study; in 

which six people were interviewed: four woman and two men between 35 and 79 years old. 

Also, a content analysis was carried out. It started from two categories: values and self-

transcendence. The third one, the resouce categorie was introduced later. The results showed 

that the majority of participants find a sense of life in three ways 1) by doing activities that 

benefit their relatives or other victims of CAI, 2) in the experiences or memories of love with 

them or 3) when difficulties are seen as learning opportunities for themselves and for others. 

In this way, they experienced satisfaction by having a reason to live, becoming their personal 

and enviromental resources transversal elements that made it possible. 

 

Keywords: Enforced dissapearance; Relative victims; Sense of life; Inyernal Armed 

Conflict. 
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Introducción 

El Perú ha atravesado diversas etapas de violencia a lo largo de su vida republicana, 

siendo la del conflicto armado interno (CAI) entre los años 1980 y 2000 una de las más 

cruentas. Este conflicto surgió en un periodo de agitación política y convulsión social, 

caracterizado por el débil reconocimiento étnico, frágil integración nacional, centralismo, 

empobrecimiento de zonas andinas del centro, restringido acceso a oportunidades educativas 

y laborales, y surgimiento de grupos armados (Degregori, 2011). En esas condiciones, la 

ideología y accionar del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL), que 

estaba en contra de los gobiernos de la época, la demora en la respuesta del presidente 

Belaúnde, así como el débil accionar de las fuerzas del orden generaron acciones violentas 

donde el pueblo fue la principal víctima (Degregori, 2011 y Zapata, 2017). 

 En el año 2001 se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para 

describir el impacto del CAI durante los años 1980 y 2000, en el cual ocasionó la muerte o 

desaparición de aproximante 69280 personas (Comisión de la Verdad y Reconciliación 

[CVR], 2003), cifra aún en controversia, debido a la técnica de recolección y análisis de 

datos empleados (Rendón, 2013). Las secuelas ocasionadas por el CAI fueron políticas, 

económicas y psicosociales que se expresan en la desconfianza generalizada, resentimiento 

hacia las instituciones; sentimientos de tristeza, rencor, inseguridad, desamparo, indefensión 

y culpa. También, se afectó la identidad de las víctimas, quienes negaron su nombre o el de 

sus familiares por miedo; además, fueron estigmatizados, lo que limitó las posibilidades de 

encuentro y convivencia social. En el ámbito familiar se generó la desintegración de vínculos 

emocionales, dificultades para proteger a los hijos, debido al dolor de la pérdida o la 

necesidad de sobrevivir, dejando escasa atención a otras necesidades (CVR, 2003). 

Según la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD, 

2021) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) se produjeron 21918 

desapariciones forzosas. Este delito de lesa humanidad consistió en el despojo de la libertad 

y otros derechos por agente del Estado o con su consentimiento (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos [CIDH], 2020). Los actos vinieron acompañados con la negación del 

paradero de las personas desaparecidas, lo cual impidió a sus familias usar recursos legales 

para sus diversas demandas al Estado (CVR, 2003).Por lo que, en el año 2018, los familiares 

de desaparecidos se organizaron y fundaron la Coordinadora Nacional de Familiares de 

Víctimas de Desaparición Forzada (CN-FAVIDEFO) para incidir ante la ley 30470 de 

búsqueda de personas desaparecidas; a través de una serie de actividades como  congresos, 

talleres informativos, mesas de trabajo, etc. (CN. Favidefo Perú, s.f.). 

El Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR] (2015) señaló que los familiares de 

víctimas de desaparición forzada sufren diversos daños. A nivel económico, cuentan con 

escasos recursos, debido que en su mayoría, el familiar desaparecido representaba la 

principal fuente de ingresos, o porque destinan sus recursos en encontrar a su ser querido. A 

nivel social y jurídico, reciben poco o nulo apoyo comunitario, siendo sensibles a diversos 

tipos de relaciones donde pueden ser subyugados. A nivel psicológico, los familiares tienen 

sentimientos de desamparo, miedo, culpa y tristeza ante la carencia de figuras de 

identificación, presentan incertidumbre y angustia constante sobre lo qué le sucedió a su 

familiar, pueden llegar a presentar estados de confusión y/o desestructuración de su psique 

que afecta el desenvolvimiento en sus actividades cotidianas. Así también, la imposibilidad 

de no completar los ritos funerarios genera que el proceso de duelo se complique haciéndolos 

más proclives a experimentar depresión y estrés (Instituto Interamericano de Derechos 
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Humanos [IIDH], 2007; Giraldo et al. (2008); Ramírez, 2014). Sumado a ello, la CVR (2003) 

indicó que el CAI irrumpió la vida cotidiana, limitó a los familiares de las víctimas la 

probabilidad de continuar con las metas propuestas; más aún, si no se contaba con recursos. 

Al respecto, Frankl (1994) plantea que ante situaciones difíciles como las mencionadas, los 

seres humanos no dejan de cuestionar sobre su sentido de vida, es decir, de buscar un por 

qué para vivir. 

Sentido de vida 

A partir de la teoría humanista, se abre el interés de ver y entender al ser humano 

como un todo, donde se valora su libertad, capacidades y potencialidades (Riveros, 2014), 

siguiendo este enfoque, Frankl (1994) refiere que las personas cuestionan varios aspectos de 

la vida, incluso por el sentido de ésta. Desde la infancia el ser humano no deja de estar libre 

de limitantes, viene al mundo sano o enfermo, con un determinado carácter, y en una familia 

con una cultura particular, no obstante, cuando el ser humano modifica su forma de pensar, 

deja de preguntarle al mundo sobre su sentido y asume esa responsabilidad, reconoce que 

tiene la libertad para descubrirlo y actuar según este. El sentido de vida se da en cada 

contexto o momento particular (Frankl, 2016, 2018; Yalom, 1984); e implica responder a 

¿Cuál es mi porqué para vivir? siendo capaz de emplear la voluntad y el raciocinio adecuado, 

para no dejarse llevar por los impulsos o la búsqueda de poder, sino para orientarse hacia 

algo o alguien, mediante los valores contribuyendo con lo que uno puede y debe ser. De este 

modo, al cumplir con su sentido de vida logra la autorrealización (Frankl, 2016, 2018). Así 

también, Díaz y Salomón, (2015), describen que el sentido de vida hace referencia a una 

misión personal en un momento específico. Asimismo, Rodríguez (2020), agrega que la 

búsqueda del sentido de vida es una fuente de motivación para continuar viviendo, hacerse 

cargo de obligaciones y afrontar situaciones difíciles. 

En referencia a lo mencionado, Frankl (1994, 2016, 2018) expresa que el ser humano 

inherentemente cuenta con valores, es decir, con maneras posibles, comunes y cotidianas de 

descubrir un sentido de vida, pudiendo ser estos creativos, experienciales o actitudinales. El 

primero hace referencia a que el ser humano adopta un rol activo en el mundo, desarrollando 

una actividad, creación o producción, como realizar una obra o proyecto con la intención de 

generar un impacto positivo en el entorno encontrando en el transcurso un por qué para vivir. 

El segundo, implica que el ser humano se entregue de manera genuina y auténtica a las 

vivencias, recuerdos o experiencias de amor que recibe del mundo, encontrando así un 

sentido de vida. El tercero, hace alusión a que, frente a una situación inesperada, 

inmodificable y/o adversa, el descubrir el sentido de la vida solo es posible mediante la 

actitud que se adopte. La persona puede cambiar, crecer, trascender y dar testimonio de la 

mayor virtud del ser humano: la de producir un cambio desde una tragedia personal hacia el 

triunfo, encontrando un modo digno de sufrir, donde se enriquece y da la posibilidad de 

enriquecer a otros. En palabras de Díaz y Salomón, (2015), la actitud que se puede adoptar 

es de negación (huir), resistencia (luchar), o aceptación; siendo necesaria optar por está 

última, dado que permite asumir con responsabilidad los propios límites, conectar con el 

dolor, abriendo la posibilidad de descubrir y emplear los recursos para afrontar el hecho. 

De este modo, al cumplirse el sentido de vida, se encuentra la autorrealización. El 

ser humano obtiene una sensación de bienestar y satisfacción como un efecto secundario 

(Frankl, 2016). Por el contrario, si considera el destino como inmodificable, y no encuentra 

un por qué para vivir en un contexto particular, cae inmerso en un estado de aburrimiento, 

apatía y sentimiento de inutilidad. Al respecto, Aramburú (2017) indica que en este estado, 
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la persona busca alternativas autodestructivas para sentirse mejor, como consumir drogas o 

involucrarse en grupos que le brinden apoyo o sentido de pertenencia, sin distinguir los 

factores de riesgo. Es así que, la ausencia de sentido de vida disminuye el bienestar psíquico 

(Planas, 2016), y genera vulnerabilidad (Giraldo, 2014). 

Al revisar diversos estudios en América Latina, Colombia fue el país con la mayor 

cantidad de investigaciones sobre sentido de vida en víctimas del CAI, tal vez porque en 

dicho lugar el CAI duró casi seis décadas (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados [ACNUR], 2018). Una investigación que realizó un análisis documental 

desde el 2009-2018 sobre las secuelas psicológicas en víctimas del CAI encontró que 

mujeres, cuyos familiares sufrieron afectaciones como homicidio, secuestro, desaparición 

forzada y desplazamiento presentaron reducida participación social, descuido de su salud, 

dificultades de aprendizaje, desconfianza que les llevó a vivir de forma aislada y dejar de 

tener un sentido de vida. Más aún, el autor halló que ello cambiaba cuando realizaban 

emprendimientos personales (Cuadrado et al., 2020). 

De igual forma, algunos autores estudiaron el sentido de vida en afectaciones 

específicas producidas por el CAI. Monsalve (2018) en un estudio con diseño 

fenomenológico, con mujeres de la asociación de víctimas de Granada (ASOVIDA) que 

experimentaron la desaparición forzada de un familiar, encontró que ellas hallan un nuevo 

sentido de vida al tomar la decisión de orientarse a la búsqueda de la verdad de lo sucedido, 

la justicia y la reparación de sus derechos, a través de la participación social. En esa línea, 

destacan que en el encuentro con otras víctimas, familiares e instituciones como la iglesia 

comparten un espacio de reconocimiento, escucha y una red de soporte psicológico y/o 

espiritual para transitar el sufrimiento y superar las dificultades. Así también, Ibarra y 

Valencia (2019) realizaron un estudio con diseño narrativo fenomenológico con dos familias 

víctimas de desplazamiento forzoso de diferentes regiones afectadas por el CAI. En dicho 

estudio hallaron que los participantes reconstruyeron su sentido de vida, debido al apoyo de 

sus familiares que hizo más llevadero la superación del dolor, facilitó la asunción de nuevos 

roles sociales, así como el cumplimiento de nuevos objetivos como tener un negocio propio. 

Así también porque decidieron considerar la experiencia vivida como una oportunidad y una 

motivación para potenciar su desarrollo personal y profesional, mejorando la calidad de vida. 

Así mismo, Moreno et al. (2019) en un estudio de casos con dos mujeres que perdieron un 

familiar por los homicidios de grupos paramilitares, encontraron que las experiencias de 

dolor y muertes sufridas, influyen en el desarrollo de mecanismos de resiliencia y sentido de 

vida; mediante los valores experienciales, es decir, en el encuentro auténtico con su madre o 

hija, las participantes encontraron soporte y motivación para seguir viviendo; así también, a 

través de los valores actitudinales, han tomado una nueva postura sobre lo sucedido, y 

continuaron con su vida, pero solo una de ellas perdonó; y en relación a los valores creativos, 

que se presentaron en menor medida, se dio mediante acciones solidarias. 

En Perú, no se encontraron investigaciones que abordan el sentido de vida en 

familiares de víctimas de desaparición forzada en el CAI (Registro nacional de trabajos de 

investigación [RENATI], 2021). Sin embargo, existen algunos estudios con la población. 

Jave y Ortiz (2019) realizaron un análisis del encuentro de familiares de víctimas de 

desaparición forzada en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) para recopilar necesidades y propuestas de 

mejora  de implementación de la Ley de búsqueda de personas desaparecidas al respecto, se 

encontró que desean un proceso descentralizado, que priorice los lugares con más 

desaparecidos, difusión y transparencia en la información del proceso de búsqueda, respeto 
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a sus rituales de entierro,  mayor sensibilización y reconocimiento de la sociedad y un 

acompañamiento psicosocial más capacitado. De igual modo, Cépeda (2019) en un trabajo 

antropológico etnográfico realizado a familiares de víctimas de desaparición forzadas parte 

de Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú 

(ANFASEP) encontraron que los familiares buscan incidir en la política nacional relacionada 

con la memoria y reparación sobre el CAI, como en la creación de organizaciones para 

sobrellevar la desaparición de su familiar. 

Por lo mencionado, la investigación cobra relevancia a nivel teórico porque pretende 

abrir una línea de investigación que aporte a la comprensión del sentido de vida en una 

población gravemente afectada por el CAI.  De igual modo, a nivel social busca visibilizar 

las actitudes, experiencias, y acciones de algunas víctimas del CAI a través de un espacio de 

diálogo y soporte. En esa línea tiene como objetivo responder a la siguiente pregunta: ¿En 

qué consiste el sentido de vida en familiares de víctimas de desaparición forzada del CAI en 

el Perú entre los años 1980 – 2000)? 

Método 

Tipo y diseño 

La investigación tipo cualitativa permitió indagar sobre los puntos de vista y 

experiencias subjetivas de los participantes de una manera flexible (Liamputtong, 2007). El 

diseño fenomenológico empleado fue hermenéutico, a través del cual se indagó la 

perspectiva particular que los participantes atribuyen al fenómeno estudiado, teniendo en 

cuenta la subjetividad del investigador (Van Manen, 2003; Flores, 2018). 

Participantes 

Participaron seis familiares de víctimas de desaparición forzada durante el CAI, en 

su mayoría naturales de diferentes regiones del país, con dominio en lengua quechua y 

castellano; miembros de la Coordinadora Nacional de Familiares de las Víctimas de 

Desapariciones Forzadas del Perú (CN-FAVIDEFO). Como criterios de inclusión de los 

participantes se tuvo en cuenta: 1) ser familiar de una persona desaparecida en el CAI entre 

los años 1980 - 2000, según el Consejo de Reparaciones (2021) comprenden los hijos, 

padres, hermanos y cónyuge o conviviente. 2) mayores de 07 años al momento de la 

desaparición de su familiar, dado que a partir de esta etapa el niño puede comprender de 

manera más objetiva y lógica las situaciones concretas llegando a establecer conclusiones 

válidas (Piaget y Inhelder, 2019). 3) Contar con un proceso terapéutico previo, debido a que 

facilita la expresión de vivencias sin que ello suponga una movilización emocional mayor 

(Guajardo, et al. (1995)). Como criterio de exclusión se prescindió de aquellos participantes 

con dificultades de comprensión o comunicación al momento de la entrevista. 

Se realizó un muestreo por conveniencia, seleccionando aquellos casos accesibles a 

los investigadores, según la proximidad y apertura (Otzen y Manterola, 2017). Además, el 

número de participantes se ubicó dentro de lo requerido para la investigación cualitativa, es 

decir, entre 3 a 10 (Creswell, J. y Creswell, D., 2018). Adicionalmente, se consideró los 

siguientes datos sociodemográfico: edad, estado civil, residencia, grado de instrucción, 

ocupación, provincia del hecho, relación con el desaparecido (Tabla 1) porque se estilan 

incluir en investigaciones relacionadas (Corzo y Hernández, 2017; Rodríguez et al., 2015) 

 Tabla 1 
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Datos Sociodemográficos de los Participante 

Criterio Júpiter Cielo Estrella Aurora Marte Luna 

Edad 79 76 55 56 35 58 

Estado civil Casado Casada Casada Viuda Casado Conviviente 

Residencia Callao Callao SMP El 

Agustin

o 

Luriganc

ho 

Lurigancho 

Grado de 

instrucción 

Secundar

ia 

completa 

Secundar

ia 

completa 

Superior 

incomple

to 

Superio

r 

Comple

ta 

Secundar

ia 

completa 

Secundaria 

completa 

Ocupación Jubilado Ama de 

casa 

Reposter

ía y 

pastelerí

a 

Profeso

ra 

Corte y 

confecció

n 

Ventas 

Provincia del 

hecho 

Callao Callao Huanta Pasco Chuschi Lima 

Relación con 

el 

desaparecido 

Padre Madre Esposa Esposa Hijo Esposa 

Nota: Elaboración Propia 

Instrumentos 

Se utilizó como instrumento una guía entrevista semiestructura que proporcionó un 

marco de referencia para explorar, así como libertad para indagar en aspectos que fueron 

surgiendo a partir de la respuesta de los investigados (Morga, 2012). La guía de entrevista y 

la ficha de datos sociodemográficos (Tabla 1) se basaron en la construcción teórica planteada 

por Frank, investigaciones previas y la experiencia de una especialista en la población. Estos 

instrumentos fueron sometidos a un proceso de validación mediante consulta de 3 expertos 

y la realización de dos pilotos a dos personas que comparten características con las personas 

participantes.  

Procedimientos 

Para el acercamiento a la población se empleó la familiarización, donde ambos 

investigadores asistieron a reuniones, foros u otras actividades desarrolladas por CN-

FAVIDEFO durante el periodo de un año. Uno de ellos es dirigente de una asociación de 
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familiares y víctimas del CAI hace más de 5 años, por lo que comparte actividades sociales 

en común con la población, aspecto que favoreció la disposición de los mismos. Tras el 

proceso mencionado, se presentó a los dirigentes de la asociación la intención de iniciar la 

investigación con la población; después, se expuso la propuesta y aspectos éticos a los 

posibles participantes y se recolectó datos de contacto. Se procedió a elegir los más 

convenientes según la accesibilidad y proximidad y se concretaron citas. La aplicación del 

instrumento duró entre 30 y 60 minutos aproximadamente y se realizó en sus hogares o local 

comunal, dado que eran lugares que ellos solicitaron.  

Aspectos éticos y criterios de calidad 

Las motivaciones del estudio fueron favorables para la población, los beneficios 

superaron los riesgos, y se brindó acceso al estudio (Loue et al., 2015). Además, se optó por 

una entrevista en lugar de una prueba psicométrica porque posibilitó un espacio de escucha. 

Adicionalmente, se solicitó un proceso terapéutico previo para reducir el impacto de recordar 

experiencias del pasado. Se aseguró el anonimato y la confidencialidad de los datos 

obtenidos mediante un consentimiento informado y un seudónimo asignado por los 

investigadores (Rodríguez et al., 1999). Se contó con una asesora especializada en la 

población quien brindó pautas para estructurar y ejecutar la entrevista, procurando evitar la 

revictimización al brindar un espacio de sostenimiento. Durante el proceso de entrevista se 

usó la escucha activa, validación emocional, respetó de los silencios e hincapié en el 

encuadre. 

 En relación a los criterios de calidad de la información, para la credibilidad, se contó 

con grabaciones en audio de las entrevistas, que permitieron una verificación posterior de lo 

recogido. Así también, el proceso de familiarización hizo posible una mejor comprensión de 

las verbalizaciones. Además, para la transferibilidad, se detallaron datos descriptivos sobre 

las características del contexto, los participantes y el proceso de familiarización, que 

incrementó la posibilidad de obtener los mismos resultados a otros contextos en idénticas 

condiciones. Así también, para la dependencia, es decir, que se pueda replicar el estudio y 

hallar resultados similares, se sugirió que se cuente con un experto en la población, así como, 

el proceso de familiarización similar al del presente estudio. De igual modo, para la 

neutralidad, se empleó citas, transcripciones textuales y la supervisión de un asesor que 

permitió evaluar la correspondencia entre los datos y análisis realizados, procurando la 

rigurosidad de los resultados (Lincoln y Guba, 1985). 

Análisis de datos 

Se usó la técnica de reducción de datos para separar la información en unidades de 

contenido, se agruparon las frases u oraciones del relato en base a criterios temáticos 

(Rodríguez et al., 1999). Teniendo en cuenta lo propuesto por Swain (2018) se hizo un 

análisis híbrido a fin de determinar si lo recopilado pertenecía a las categorías planteadas 

(Valores (creativos, experienciales y actitudinales) y autorrealización) u otras emergentes 

(recursos).  

Resultados 

La presente investigación, se basó en un marco teórico humanista, donde se buscó 

describir el sentido de vida en familiares de víctimas de desaparición forzada. Para responder 

a la pregunta de investigación, en un inicio se planteó que la variable se explicaría mediante 

dos categorías: valores y autorrealización. De la primera se determinó de manera a priori las 
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siguientes subcategorías: creativos, experienciales y actitudinales. Sin embargo, tras el 

análisis de la información emergió la categoría recurso, como elemento transversal asociado 

al sentido de vida: recursos (Tabla 2). 

Tabla 2 

Esquema del Sistema de Categorías 

Variable Categorías Subcategorías 

Sentido de 

vida 

1. Valores 

1.1.Creativos 

1.2.Experienciales 

1.3.Actitudinales 

2. Autorrealización  

3. Recursos  

Nota: Adaptado de Viktor Frankl 

Valores 

En el presente estudio, los participantes indican que los valores los guían a descubrir 

un por qué para vivir en un contexto particular. Estos valores pueden ser creativos (hacen 

referencia a toda actividad que puedan realizar en favor a un otro), experienciales (los 

encuentros emocionales significativos) o actitudinales (las decisiones positivas ante eventos 

inesperados y difíciles).  

Valores creativos       

En relación a esta subcategoría, los participantes manifestaron que en las actividades 

personales, sociales o políticas en beneficio de otros familiares de víctimas de desaparición 

forzada afectados por el CAI o por sus propios seres queridos; encuentran un por qué para 

vivir. La mayoría de los participantes fomenta la creación de asociaciones de familiares, 

donde se organizan e informan a personas en similar condición sobre cómo involucrarse en 

la búsqueda del familiar desaparecido, la lucha por la justicia, reparación y/o reivindicación 

de lo sucedido, así también, sobre derechos que obtuvieron por ser víctimas del CAI. Al 

respecto se menciona el siguiente testimonio: “me he dedicado a fundar organizaciones 

convocar familiares llevar a cabo las demandas acompañar en marcha” (Aurora, 56 años) 

Asimismo, buscan que otros familiares y  la sociedad en general tome conciencia y 

compartan el sentimiento de indignación ante los hechos sucedidos y las injusticias que aún 

persisten, para ello, algunos participan en marchas y/o plantones frente autoridades del 

Estado, impulsan la creación de espacios de memoria parecidos al Lugar de la Memoria, la 
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Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y  buscan implementar información de lo sucedido 

en la currícula escolar. Al respecto un participante indicó lo siguiente: 

Mi propósito es tal vez algún día alcanzar el lugar de memoria en mi distrito, 

lugar de memoria en la universidad y que en la historia, en la currícula escolar 

figure lo que he vivido y lo que han vivido miles de peruanos tal y conforme 

pasó. (Jupiter, 79 años) 

Así también, la mitad de los participantes ocupan puestos representativos como 

dirigentes para incentivar la creación, aprobación o implementación de leyes en beneficio de 

la mayoría de los familiares de desaparecidos. Asimismo, en su mayoría tienen como meta 

superarse laboralmente para mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Por tal motivo 

se presenta el siguiente testimonio: “tuve que trabajar en un quiosco, no había terminado mi 

carrera y no la he terminado hasta el día de hoy porque la prioridad era salir adelante yo y darle 

educación a mi hijo” (Estrella, 55 años). Más aún, el participante de mayor edad precisa que su 

única motivación para vivir se relaciona con actividades a favor de la búsqueda y 

reivindicación de los desaparecidos en el CAI.  

Valores experienciales    

           Respecto a esta subcategoría, los participantes señalaron que en el encuentro 

emocional auténtico con otra persona (tanto del presente como del pasado) descubren una 

razón para vivir. La mayoría de los participantes refirieron que encuentran en las 

experiencias compartidas con su ser querido, enseñanzas a seguir, por lo que deciden 

mantener su memoria a través del recuerdo o la práctica de lo aprendido: 

Yo pienso que debo darle memoria a mi padre, quien quería mucho a la familia y por su 

pueblo, y nosotros en honra a él debemos seguir este camino, trabajar y en camino del bien, 

de alguna manera, imitar lo bueno que él hacía, que es trabajar por su familia y por sus 

sociedades. (Marte, 35 años) 

 En los vínculos con sus hijos o pareja sienten tranquilidad, fortaleza y motivación para 

cumplir metas y afrontar retos. Además, al vincularse con otras víctimas, algunos 

participantes aprenden nuevas maneras de manejar las situaciones difíciles. 

 

Yo creo que la unión con otras personas y el haber experimentado, de conocer a estas otras 

víctimas igual que yo, que estaban en peores condiciones, ha hecho que yo diga que lo que 

me pasó a mí no fue tan grave como lo que le pasó a ellos, porque al menos yo no tengo eso 

de haber visto cómo violaron o detuvieron y torturado a mi esposo (Estrella, 55 años) 
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 Así también, algunos participantes, valoran el encuentro con Dios, confían en la justicia que 

pueda impartir y actúan bajo sus enseñanzas, siendo solidarios con el prójimo: “(...) confías al 

Señor primero al señor y amar al señor y así amar a los prójimos (...)estamos haciendo al santísimo 

su capilla porque el padre no tiene plata” (Cielo, 76 años) 

Valores actitudinales  

En relación a lo explorado, los participantes expresaron que al tomar decisiones 

positivas ante experiencias inmodificables y/o adversas, han descubierto nuevos 

aprendizajes y un sentido de vida. Ellos describen que el dolor que experimentan por la 

desaparición de su familiar es diferente a otras pérdidas, por el desconocimiento de la 

ubicación del cuerpo, así como el de los perpetradores; es un dolor constante e incomparable, 

que si bien indican los hace sentir impotentes y con desesperanza en ciertos momentos, 

deciden encontrar respuestas y persistir en su búsqueda verdad y justicia.Así también, 

indican que la desaparición de su familiar desencadenó otras afectaciones, como la pérdida 

de estabilidad económica, desplazamiento forzado, la interrupción de estudios, tortura y 

estigmatización, pero que han tenido la disposición de darle un significado a su dolor, 

reconociendo los aspectos sobre los cuales pueden ejercer un cambio y toman acción, ayudan 

a otros desde su experiencia, de este modo, buscan darle un nuevo significado a su vida: 

hay que darle la batalla y si hay un lado doloroso que afrontamos (...) no es fácil ser 

víctima de aquel conflicto interno es una permanente estigmatización (...) nos golpea 

cuando salen los políticos al frente y nos terruquean por ejemplo, nos cae 

directamente (...) (Aurora, 56 años) 

Así también, algunos de los participantes deciden perdonar a los perpetradores como 

parte del proceso de soltar el pasado y continuar con sus vidas, dejando de lado el rencor. 

Más aún, indican que ello no implica que confíen totalmente en el proceder de algunas 

autoridades. 

yo he llegado a perdonar al perpetrador de mi padre, y aquí personas que 

han intentado difamar, yo puedo perdonar con total franqueza, si a quien ha 

asesinado a mi padre, lo he perdonado, quiero un alma tranquila, dormir 

bien. (Marte, 35 años) 

      Autorrealización 

Al indagar en la categoría, la mayoría de los entrevistados han experimentado 

gratificación, orgullo y satisfacción tras realizar una actividad a favor de un otro, en los 

encuentros emocionales significativos con alguien del presente o del pasado o al tomar 

decisiones positivas ante eventos inesperados y difíciles; es decir, cuando se orientan a 

acciones van más allá de sí mismos. 
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“conocí bastante acerca cómo funciona el Estado, cuál es organigrama del 

Estado y con los familiares, de esa manera ayudar a los familiares en mi 

posibilidad, informar, ayudar en los trámites, en lo que se pueda, eso me da 

mucho gusto que se logra” (Marte, 35 años) 

Recursos   

Así también, en el proceso de exploración emergió la categoría recursos, los 

participantes refieren que se han adaptado positivamente a las dificultades, han encontrado 

una manera de responder a ellas, superarlas y generar un cambio. Así también, refieren que 

identifican las necesidades y condiciones del contexto, teniendo mayor disposición a 

observarlas y reflexionar sobre ellas para tomar acción. Adicionalmente, mencionan que 

cuentan con acceso a redes de apoyo dentro de la comunidad como la iglesia, profesionales 

especializados (psicólogos) y otros grupos. En esa línea, para los participantes, los recursos 

internos y externos los ayuda a manejar la situación de pérdida del familiar desaparecido, así 

como, la respuesta a las necesidades y exigencias del entorno 

"(...) la vida no es fácil, si supieras mi verdadera historia, cuánto he pasado 

(...), uno sigue adelante, siempre uno puede equivocarse, mañana ya no lo 

hago, sigo adelante, que despierta cada uno, es una oportunidad para 

cambiar” (Luna, 58 años) 

Discusión 

        Respecto a la categoría de valores, en la subcategoría creativos, la mayoría de los 

participantes encuentran un por qué para vivir al involucrarse en actividades personales, 

sociales y/o políticas que aporten a sus seres queridos, otras víctimas del CAI, o a la 

conciencia social de los hechos sucedidos. Ello se reafirma con lo expuesto por Frankl (1994, 

2016) acerca de que las personas encuentran un sentido de vida mediante los valores 

creativos, es decir, al realizar actividades o proyectos que beneficien a otros. Así también, 

coincide con lo hallado por Monsalve (2018), quien describió que los familiares de víctimas 

de desaparición forzada encuentran un sentido de vida mediante la participación social. Más 

aún, se contradice con lo encontrado por Cuadrado et al. (2020) sobre que las víctimas del 

CAI presentan poca participación social, inclusive que han llegado a presentar trastornos 

psicológicos y enfermedades físicas que afectan los proyectos de vida. Tal vez, la diferencia 

se relacione con que los participantes del presente estudio han llevado un proceso de 

psicoterapia. Al respecto, Guajardo et al. (1995) en otro estudio con familiares de víctimas 

de desaparición forzada encontraron que la terapia psicológica ayuda a disminuir la 

intensidad de las emociones generadas por la desaparición y sus consecuencias 

(enfermedades psicosomáticas o conflictos relacionales), así también, a elaborar la pérdida 

a través de la lucha por la búsqueda de la verdad, reparación y reivindicación de su ser 

querido. En esa línea, pareciera que las emociones que experimentan por la pérdida los limita 

de participar en actividades o tener metas los impulsa a involucrarse en diferentes 
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actividades. Así mismo, se encontró que la mayoría de los participantes tienen como meta 

tener estabilidad económica para aportar a su familia, por lo que buscan oportunidades de 

crecimiento laboral. En esa línea, Corzo y Hernández (2017) en un estudio con jóvenes 

varones víctimas de desplazamiento forzoso indicaron que el sentido de vida se encuentra al 

trabajar para cubrir las necesidades de sus familiares y ser profesionales. Lo mencionado 

deja entrever que independiente de las edades de los participantes consideran que el trabajo 

es un medio para aportar a sus familiares, más aún, el deseo de ser profesionales no está 

presente en los participantes del presente estudio quizás porque son adultos o por la 

diferencia en el tipo de afectación. 

     Asimismo, en relación a la subcategoría valores experienciales, se evidenció que 

los participantes estiman y agradecen las experiencias significativas que viven o han 

mantenido con el familiar desaparecido, familiares, pareja u otras víctimas del CAI, en donde 

reciben nuevas enseñanzas, apoyo y fortaleza para afrontar la vida. Ello coincide con lo 

expuesto por Frankl (1994, 2016) acerca de que los seres humanos encuentran un sentido de 

vida mediante los valores experienciales, es decir, al conectar genuinamente con alguien se 

nutren de lo que crece entre ambos encontrando un por qué para vivir. Así también, se 

reafirma con lo encontrado por Monsalve (2018), quien indicó que los familiares de víctimas 

conectan emocionalmente con otras víctimas, familiares y la iglesia en espacios donde 

comparten su sentir y experiencias, encontrando un nuevo sentido para transitar el 

sufrimiento y superar las dificultades. De igual forma, Ibarra y Valencia (2019); Moreno et 

al. (2019) en estudios con víctimas de otras afectaciones del CAI coincide con el presente 

estudio acerca que el amor familiar es una fuente de motivación para seguir viviendo a pesar 

de lo sucedido. Lo mencionado deja entrever que el amor en sus diferentes manifestaciones 

posibilita encontrar un nuevo sentido de vida, confiere al ser humano de motivación, 

inspiración y fortaleza para afrontar cualquier situación.  

             De igual modo, en relación a la subcategoría valores actitudinales, se evidenció que 

los participantes tienen una disposición para afrontar el dolor de la pérdida y las 

consecuencias que estas tienen, asumen una postura activa, toman acciones y encuentran un 

aprendizaje, incluso llegando a ayudar a otros en base a las experiencias vividas. Ello se 

reafirma con lo expuesto por Frankl (1994, 2016); acerca de que las personas encuentran un 

sentido de vida mediante los valores actitudinales, es decir, al aceptar y aprender de las 

vicisitudes de la vida. Así también, coincide con Monsalve (2018), quien afirma que los 

familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia decidieron no decaer en la 

desesperanza, adaptándose a las circunstancias y dando un nuevo significado a las 

situaciones dolorosas. En consonancia, Ibarra y Valencia (2019), Corzo y Hernandez (2017) 

en otras víctimas del CAI encontraron que ha sido posible encontrar un sentido de vida luego 

de ver la experiencia difícil como una oportunidad y una motivación para potenciar su 

desarrollo personal y profesional. Ello deja entrever que independientemente de la afectación 

vivida, los familiares tienen un por qué para vivir, por lo que toman las decisiones necesarias 

para continuar. Así mismo, en consonancia con el presente estudio, Moreno et al. (2019) 

refiere que una víctima puede encontrar un nuevo sentido de vida en medio de las 

dificultades, cuando decide dejar de lado el rencor, pero manteniéndose en la búsqueda de 

la verdad y justicia. 

En esa línea, Pérez (2020) agrega que la disposición a ver las limitaciones como desafíos 

posibilita la movilización de recursos. Ello podría explicar porque emergió la categoría 

recursos, en la cual se evidenció que la mayoría de los participantes cuentan con resiliencia, 

capacidad analítica y reflexiva, agentes de apoyo (familia, otros familiares de víctimas del 
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CAI, la iglesia, psicólogos) que les ha permitido adaptarse a las circunstancias difíciles y 

manejar la situación de pérdida del familiar desaparecido. En consonancia, Boris como se 

cita en Madariaga (2014) sostiene que la resiliencia permite reponerse al dolor y aprender 

de la experiencia. Así mismo, Monsalve (2018) añade que los familiares refieren que el 

apoyo de la comunidad y el Estado resulta necesario y significativo para poder resignificar 

el dolor, ello se confirma parcialmente con los participantes, dado que no hacen explícito la 

ayuda del Estado para lo mencionado, pero si para el restablecimiento de sus derechos.  

Con respecto a la categoría de autorrealización, la mayoría de los participantes 

indicaron que experimentaron sensaciones de orgullo, gratificación y satisfacción cuando 

sus acciones, experiencias emocionales y decisiones involucran a un otro. Sobre ello, Frankl 

(1994, 2016) indicó que la autorrealización implica sentir felicidad o satisfacción como 

consecuencia de mirar más allá de sí mismo, al encaminarse a un por qué para vivir. Además, 

Monsalve (2018) resaltó que los familiares de desaparecidos necesitan aprender y superar 

las experiencias difíciles para lograr la reconciliación y la construcción de paz. Ello sugiere 

que encontrar respuestas y justicia al evento de pérdida podría estar relacionado con su 

tranquilidad. También, Scrignaro et al. (2014), Marco, et al. (2020) indicaron que el sentido 

de vida permite sentir que vale la pena vivir, pero no tenerlo ocasiona que el individuo sea 

más proclive a optar por alternativas autodestructivas para sentirse mejor (Aramburú, 2017). 

Lo mencionado sugiere que a pesar de las situaciones difíciles que vivieron y viven los 

participantes del presente estudio, poseen un por qué para vivir que los hace sentir 

satisfechos en ciertos contextos y momentos particulares. 

      Respecto al enfoque cualitativo fue pertinente porque permitió indagar y describir el 

sentido de vida (Corrales, 2017), mediante un recojo de información rico en contenido, es 

decir, se pudo precisar y/o ampliar una respuesta cuando fue necesario. Entre las limitaciones 

del estudio, el acceso a la muestra fue reservado, se requirió de un proceso amplio de 

familiarización para la apertura de los participantes. Asimismo, otra dificultad fue encontrar 

una especialista experta en la población, debido a la escasez de profesionales. 

      Así también, para futuras investigaciones se sugiere garantizar los aspectos éticos, así 

como la supervisión de un especialista en la población. Asimismo, se sugiere indagar en la 

relación entre recursos y sentido de vida, porque lo encontrado deja entrever que los recursos 

son elementos transversales que ayudan a encontrar un por qué para vivir. También, se 

recomienda desarrollar una intervención social que potencie las acciones, vivencias, 

actitudes y recursos que contribuyan a darle un sentido de vida a la población del estudio. 

Además, se sugiere replicar el estudio con otras víctimas del CAI. 

      En relación con las implicancias, el estudio despertará el interés por investigar y ampliar 

el material bibliográfico sobre la variable en familiares de víctimas de desaparición forzada 

en el CAI. Además, contribuirá a minimizar el estigma social de la población estudiada, 

dándoles la posibilidad de ser vistos como sujetos que pese a las situaciones trágicas que han 

vivido tienen un porqué para vivir. Así también, la información recopilada facilitará la 

elaboración de talleres de soporte en beneficio de la población u otras similares.  

      En síntesis, los participantes describieron que encontraron un por qué para vivir en 

asumir o impulsar actividades que beneficiaron a sus familiares u otras víctimas del CAI, en 

las experiencias o recuerdos de amor con seres significativos, o cuando las dificultades eran 

vistas como oportunidades de aprendizajes tanto para sí mismos como para otros; 

experimentando como consecuencia gratificación, satisfacción y orgullo. Adicionalmente, 
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se evidenció que los recursos les posibilitó no dejar de tener un por qué para vivir, dado que 

les permitió adaptarse a las vicisitudes del pasado y del presente. 
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