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El caso de las 

desapariciones abre una 
importante pregunta a la teoría 
que el psicoanálisis tiene sobre 
el duelo, pues es un fenómeno 

que rompe la lógica interna que 
este proceso implica. 



*
Si decíamos que el 

trabajo del duelo 
requiere una 

prueba de realidad 





*
La respuesta psíquica 

en este primer 
momento del duelo no 

es la misma ante 
eventos diferentes 

como la muerte del ser 
amado o la 

desaparición forzada. 
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Ritual simbólica que movilice el
duelo
 Acudir a fotografías o a diferentes
objetos que representan al ser
desaparecido.
 Re-signar la desaparición
(cambia psíquicamente su
estatuto de desaparecido)
 Crear un sentido simbólico a su
alrededor



 Apoyo de redes sociales.

Búsqueda pero en función de la
justicia.

APOYO TANATOLOGICO
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