
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
PSICOLÓGICAS Y SOCIALES ENTRE UN GRUPO DE 

VICTIMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN DE CRÍMENES 
DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO EN RELACIÓN 

CON UN GRUPO QUE NO HA SIDO VÍCTIMA 



JUSTIFICACIÓN 

 

 



PROBLEMA 

 



OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

GENERAL:  

 



PARTICIPANTES 

• 18 personas: 
 

• edades  

• estratos socioeconómico: 

• Víctimas: 



PROCEDIMIENTO 

Fase de 
exploración de 

la población 
objeto de 
estudio 

Fase de diseño. 
Construcción y 
aplicación de la 

entrevista 
abierta 

Fase de 
aplicación de la 

prueba SCL-90-R. 

Fase de 
organización y 
análisis de la 
información. 

Fase de 
interpretación de 

resultados, 
discusión y 

conclusiones 

Fase de 
inquietud 



PROCEDIMIENTO 



PROCEDIMIENTO 



PROCEDIMIENTO 



PROCEDIMIENTO 



PROCEDIMIENTO 

Fase de 
selección de los 
participantes y 
convocatoria 

para participar 
en el estudio. 

Fase de diseño. 
Construcción y 
aplicación de la 

entrevista 
abierta 

Fase de 
aplicación de la 

prueba SCL-90-R. 

Fase de 
organización y 
análisis de la 
información. 

Fase de 
interpretación de 

resultados, 
discusión y 

conclusiones 

Fase de 
inquietud 



RESULTADOS 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

GRUPO DE VÍCTIMAS 

GÉNERO EDAD LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

ESTADO 

CIVIL 

ESTRATO ESTUDIA TRABAJA 

Femenino: 4 

Masculino: 

5 

Entre 20 y 

31 años 

Villavicencio: 4 

Santa Marta :1 

Medellín: 1 

Bogotá: 3 

Solteros: 7 

Casados: 2 

3 y 4 Universitarios en: 

Antropología:1 

Psicología:1 

Biología:1 

Ciencias políticas: 2 

Periodismo: 1 

Derecho: 2 

Fisioterapia: 1 

Estudios en 

postgrado en: 

ciencias políticas :1 

ONG 

Activista 

UNICEF 

Memoria 

 

GRUPO QUE NO HA SIDO VÍCTIMA 

GÉNERO EDAD LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

ESTADO 

CIVIL 

ESTRATO ESTUDIA TRABAJA 

Femenino: 4 

Masculino: 

5 

Entre 20 y 

31 años 

Bogotá: 5 

Madrid: 1 

Malta: 1 

Medellín: 1  

Arauca :1 

Solteros: 7 

Casados: 2 

3 y 4 Edu. Física: 2 

Psicología: 2 

Ing. Industrial:1 

Derecho:1 

Ing. Civil:1 

Arte dramático:1 

Ing. Sistemas:1 

Estudios en 

postgrado en: 

ingeniería civil 

Docente 

Contabilidad 

Comunidades 

indígenas 

Ingeniero 

Fondo de 

pensiones del 

distrito 



RESULTADOS 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO SCL-90-R 

  SOM 
OBSES.-

COMPUL. 
SENSIT. 
INTERP. DEPR ANSIE HOSTIL 

ANS. 
FÓB 

IDEA. 
PARAN PSICOT 

ITEMS 
ADDLS IGS 

TOTAL 
SÍNT. POSIT ÍMSP 

C1.F 1,58 1,2 1 1,31 1 1,5 0,14 1,17 0,9 0,86 1,03 54 1,63 
C2.F 1,25 1,5 1,44 1,15 0,9 0,83 0,29 1,17 0,7 1,43 0,98 54 1,63 
C3.F 0,58 2,1 0,89 1,31 0,5 1,5 0,43 1,5 0,7 0,57 0,96 43 2 
C4.F 0,33 0,2 0,67 0,69 0,6 0 0,43 0,17 0,3 0,29 0,38 29 1,17 
C5.M 0,5 0,4 0,11 0,46 0,1 0,17 0 0 0,3 0,57 0,24 22 1 
C6.M 0,08 0,7 0,33 0,15 0,2 0 0,14 0,17 0,1 0,57 0,2 17 1,06 
C7.M 0,08 0,2 0,33 0,15 0,5 0 0 0,17 0,2 0,43 0,18 15 1,07 
C8.M 0,17 0,4 0,22 0,31 0,2 0,5 0 0 0,2 0,57 0,21 21 0,9 
C9.M 0,5 0,4 0,33 0,69 0,6 0 0,57 0,17 0,1 1 0,38 33 1,03 

  SOM 
OBSES.-

COMPUL. 
SENSIT. 
INTERP. DEPR ANSIE HOSTIL 

ANS. 
FÓB 

IDEA. 
PARAN PSICOT 

ITEMS 
ADDLS IGS 

TOTAL 
SÍNT. POSIT ÍMSP 

E1.F 0,08 1,3 0,22 0,08 0 0,33 0 0,17 0 0,43 0,22 15 1,33 
E2.F 0,25 0,2 0,22 0,15 0,3 0 0,14 1 0,3 0,57 0,24 20 1,1 
E3.F 0,42 0,4 0,56 0,85 0,2 0,33 0 0,5 0,2 0 0,38 24 1,42 
E4.F 0,08 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 2 1 
E5.M 0 1 1 1,54 0,5 0,67 0 0,67 0,2 0,57 0,57 38 1,34 
E6.M 0,5 1,1 0,67 0,31 0,5 1,33 1,14 1 0,5 0,86 0,66 46 1,28 
E7.M 0,33 0,9 0,78 0,46 0,5 0,5 0,57 1 0,1 0,29 0,5 37 1,22 
E8.M 0,08 0 0,11 0 0 0,17 0 0 0 0 0,03 3 1 
E9.M 0,5 0,7 0,78 0,54 0,8 0,83 0,43 0,83 0,5 0,57 0,59 47 1,13 

Sombreadas: Clasifican dentro de la dimensión sintomática. 



RESULTADOS 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV  PARA LA MUESTRA . GRUPO DE VÍCTIMAS Y DE NO VÍCTIMAS 

SOM 
 

OBSES-
COMPUL. 

 

SENSIT. 
INTERP. 

 
DEPRE 

 
ANSIE 

 
HOSTIL 

 

ANS. 
FÓB 

 

IDEA. 
PARAN 

 
PSICOT 

 

ITEMS 
ADDLS 

 
IGS 

 

TOTAL 
SÍNT. 
POSIT 

 
ÍMSP 

 
N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
Pará-
metros 
norma-
lesa,b 

Media ,407 ,711 ,537 ,564 ,411 ,481 ,238 ,537 ,294 ,531 ,431 28,89 1,239  

Desviación 
típica 

,416 ,566 ,390 ,487 ,306 ,526 ,309 ,503 ,2645 ,362 ,311 16,051 ,283 

Dife-
rencias 
más 
extre-
mas 

Absoluta ,245 ,209 ,199 ,145 ,170 ,180 ,232 ,269 ,214 ,234 ,180 ,120 ,154 

Positiva ,245 ,209 ,199 ,145 ,143 ,169 ,232 ,269 ,214 ,234 ,180 ,120 ,154 

Negativa -,164 -,105 -,085 -,124 -,170 -,180 -,221 -,154 -,133 -,155 -,120 -,088 -,143 

Z de Kolmogorov-
Smirnov 

1,041 ,885 ,844 ,614 ,720 ,765 ,983 1,141 ,907 ,994 ,762 ,508 ,652 

Sig. asintót. 
(bilateral) 

,229 ,414 ,475 ,845 ,678 ,602 ,288 ,148 ,383 ,277 ,607 ,959 ,790 

Resultados superiores a 0,05, => hay distribución normal 

APLICACIÓN DEL SCL-90-R 



RESULTADOS 
DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL GRUPO DE VÍCTIMAS  Y EL GRUPO DE NO VÍCTIMAS 

Grupo N Media Desviación típ. Prueba t para muestras 
independientes 

SOMATIZACIÓN 
No Víctimas 9 ,564 ,523 t (16)= 1,691 

Sig=  ,110 Víctimas 9 ,250 ,195 

OBSESIVO-COMPULSIVO 
No Víctimas 9 ,788 ,666 t (16)= ,571 

Sig= ,576 Víctimas 9 ,633 ,474 

SENSITIVISMO INTERPERSONAL 
No Víctimas 9 ,592 ,440 t (16)= ,591 

Sig= ,563 Víctimas 9 ,481 ,351 

DEPRESIÓN 
No Víctimas 9 ,692 ,467 t (16)= 1,123 

Sig= ,278 Víctimas 9 ,435 ,500 

ANSIEDAD 
No Víctimas 9 ,511 ,310 t (16)= 1,425 

Sig= ,173 Víctimas 9 ,311 ,284 

HOSTILIDAD 
No Víctimas 9 ,500 ,634 t (16)= ,145 

Sig= ,887 Víctimas 9 ,462 ,431 

ANSIEDAD FÓBICA 
No Víctimas 9 ,222 ,215 t (16)= -,211 

Sig= ,835 Víctimas 9 ,253 ,396 

IDEACIÓN PARANOIDE 
No Víctimas 9 ,500 ,595 t (16)= -,304 

Sig= ,765 Víctimas 9 ,574 ,425 

PSICOTICISMO 
No Víctimas 9 ,389 ,297 t (16)= 1,580 

Sig= ,134 Víctimas 9 ,200 ,200 

ÍTEMS ADICIONALES 
No Víctimas 9 ,698 ,345 t (16)= 2,146 

Sig= ,048 Víctimas 9 ,365 ,312 

INDICE GLOBAL DE SEVERIDAD 
No Víctimas 9 ,506 ,369 t (16)= 1,019 

Sig= ,323 Víctimas 9 ,356 ,238 

TOTAL DE SÍNTOMAS POSTIVOS 
No Víctimas 9 32,0 15,141 t (16)= ,814 

Sig= ,428 Víctimas 9 25,7 17,218 

ÍNDICE DE MALESTAR SINTOMÁTICO POSITIVO 
No Víctimas 9 1,27 ,379 t (16)= ,549 

Sig= ,590 Víctimas 9 1,20 ,152 

APLICACIÓN DEL SCL-90-R 

Resultados inferiores a 0,05 (alfa) => hay diferencias entre los grupos. 



RESULTADOS 
Comparación 

entre los grupos 
víctimas de 

segunda 
generación de 

crímenes de lesa 
humanidad y 
genocidio y el 

grupo que no ha 
sido víctima según 
las subcategorías: 



RESULTADOS 
1. AFECTACIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR E INDIVIDUAL 

Ligado a cómo el cambio de la economía afectó el desarrollo de la persona, disminución de oportunidades de desarrollo personal, social, 

educativo y profesional. 

 

GRUPO QUE HA SIDO VÍCTIMA 

 

GRUPO QUE NO HA SIDO VÍCTIMA 

(E1:348) “el día de mañana bueno, puede decir no tengo mamá, 

porque la mataron pero tengo un papá que así sea en la pobreza 

estuvo conmigo ¿Si? O sea no se puede quedar sin papá solo por las 

dificultades económicas cuando además ya perdió a su mamá 

siendo tan pequeño”. 

(E1:405) “yo me acuerdo que en once, me tocaba pasar a la nacho, 

o pasar a la nacho porque opción era en Villao o montar un negocio 

propio, porque pues, quedaba como… yo no tenía plata, y mis tíos, 

o sea la ayuda que ellos me podían brindar, era, mínima, pues 

éramos cuatro hijos básicamente pa’ ellos, imagínese, mandar plata 

para tres en Bogotá y uno viviendo en Villao, no; entonces era 

como, pasas en la pública, te sale barato o pasas”. 

(E2:17) “la estadía en Bogotá no fue tan fácil, sobre todo en 

términos económicos, yo por promedio académico me ganaba la 

beca en la universidad y solo tenía que pagar el 20 %, entonces ahí 

nos ahorrábamos esa plata porque no había tampoco de donde 

estudiar, - LE- me mandó y había para el primer semestre pero 

tocaba pensar de donde se sacaba para el próximo semestre, 

entonces por mi promedio durante la carrera no tuve que pagarla 

pero si tocaba pagar vivienda, transporte, todo eso”. 

(E2:17) “siempre había la necesidad aquí en Bogotá que pues me 

van a cortar la luz, no tengo la plata, o ya se me acabó y a mí me 

daba pena llamar a - LE- a decirle ya se me acabó mándeme otra 

vez, entonces había días que ni para el almuerzo, pero mis amigos 

me colaboraban mucho, me prestaban las copias, me llevaban en el 

carro a la casa o me daban la sopa del almuerzo, cosas así”. 

(E3:24) “mi mamá pues también ya sin su compañero y con todo 

las dificultades y también pues el problema económico de haber 

tenido que dejar todo y de que ya no estaba él pues como apoyando 

a la familia y esas cosas”. 

(E3:95) “Pues yo como que nunca vi que eso se afectara, como te 

decía mi mamá tenía su trabajo y siempre le estuvieron 

colaborando, si hubo problemas de dinero en la casa pero yo no los 

sentí en ningún momento, para nada”. 

(E6:128) “Si, desde luego, si los tuvimos claro, tu sabes que la 

economía es la base de todo hogar, desde luego porque mi mamá, 

mi papá le había pedido a mi mamá hace pues, tiempo atrás de que 

renunciara a su trabajo para que estuviera con nosotros entonces él 

era la cabeza, él era pues la persona que se encargaba de las cosas 

del hogar, y en el momento que hace falta pues, y en eso si, eh, 

pues momentos fuertes, muy fuertes”. 

(E6:132) “afortunadamente si, eso si como que se lo abonó a mi 

mamá y mucho que fue todo un esfuerzo muy muy  grande, porque 

eran momentos difíciles, momentos en los que no había 

absolutamente nada para comer, y punto, jajaja, o durábamos una 

semana comiendo lentejas, y pare de contar”. 

(E6:132) “si era difícil eso, y además porque implicaba además el 

hecho de por ejemplo de salir del colegio, no había en que irme ni 

con qué irme, es que no había plata, no había con qué”. 

(E8:15) “en Barranca pues teníamos todas las comodidades 

resueltas, teníamos, pues igual éramos niños todos, y mi mamá 

también era muy joven, pues, eh, pero acá a trancas y a mochas nos 

tocó adaptarnos con algo de problemas económicos pero que se 

pudieron solucionar,”. 

(E8:82) “igual a nivel económico también fue complicado mientras 

nos adaptábamos, no, mientras, digamos mientras crecíamos, fue 

bastante difícil, pero ella lo, llegó acá, empezó a estudiar, 

afortunadamente digamos que, uno de los logros de la unión 

Sindical Obrera, fue que le reconocieron una, una pensión 

sustitutiva, por, por pues por el trabajo de él, entonces mi mamá 

quedó pensionada entonces no estábamos… pues no era mucha la 

pensión eso afectó un poco el desarrollo de la vida de nosotros 

pero, pero nos permitía sobrevivir algo”. 

(E9:54) “era distinta la alimentación de mi hermano, a mí me tocó 

diferente, un poco menos de todo porque estábamos sin planta,”. 

(E9:62) “no es que nosotros económicamente mantengamos una 

chimba, nosotros vivimos con el ras, a mi mamá no le pagan, se le 

demoran una semana en pagar  y estamos colgados. Todo, eh, yo 

acá en Bogotá me cuelgo también pagando lo del arriendo, lo que 

me gasto en fotocopias que es mucho y todo eso”. 

(E9:62) “desde muy pequeño siempre estuvimos como algo mal de 

plata”. 

(C1:28) “nos cambiamos de colegio porque mi mamá se fue, y creo 

que empezamos a tener problemas económicos por la separación de 

mis papás y todo lo que eso implicaba”. 

(C2:36) “hubo momentos muy difíciles en la casa, momentos 

donde tocaba restringirse de muchas cosas y ser muy precavido en 

los gastos para que alcanzara para todo lo que tenía que alcanzar”. 

(C2:38) “yo siempre tuve el sueño de aprender a tocar flauta 

traversa y de hecho una tía de mi papá que vivía en Alemania le 

mandó el dinero para comprar la flauta traversa, porque era más 

caro comprarla allá, mas enviarla acá, entonces era, era más 

sencillo comprarla acá, y debido a la crisis económica que se estaba 

enfrentando en ese momento, en mi familia, mi papá tomó ese 

dinero y lo gastó en otras cosas, y así fue no solamente en este 

evento sino en otros tantos eventos, en el hecho por ejemplo que 

uno a veces dice no, yo quiero viajar a tal lado, quiero estudiar tal 

cosa, quiero involucrarme en tal aspecto, en tal cosa, y muchas 

veces la respuesta ha sido no, debido a que no hay los recursos 

económicos necesarios, entonces vuelve y juega que a uno le toca 

como aprender a conformarse con ciertas cosas, y dejar d hacer 

ciertas cosas que también estarían en los intereses personales”. 

(C3:11) “no tenemos la plata para que usted, no tenemos la plata ni 

siquiera pa los pasajes, o sea no piense de ahí para allá en 

almuerzos, no piense en, entonces de pronto por eso si, y pues yo 

he sido como la más activa y la que más le gustan los deportes y 

esas cosas, pero entonces el tener solamente el dinero destinado 

para lo necesario que es el estudio, de los transportes del estudio y 

los uniformes que era lo que más se pensaba, uno se limitaba a esas 

cosas, uno era ya como bueno, entonces aprovechemos solo en el 

colegio, y ya, yo pienso que, o sea yo tengo muy buenas 

capacidades físicas, motoras, psicomotrices y no sé qué, pero, pero 

hubiese sido mejor si hubiese tenido, si nosotros como familia 

hubiésemos tenido mas plata”. 

(C3:11) “hubo un tiempo que, apenas llegamos acá a Bogotá que no 

teníamos plata y nos tocaba irnos a pie al colegio, eh, que no, fue 

una época fea porque mi mamá no vivía acá, mi mamá vivía en 

Sumapaz, nosotros vivíamos acá con mi papá, mi papá no tenia 

plata, no tenia trabajo, y mi hermano, estábamos mi hermano 

mayor, mi hermano menor y yo, pero, pero entonces fue un año 

bien complicado”. 

(C3:29) “tuvimos una época económica complicada, nosotros no, 

no teníamos plata, estábamos muy mal economicamente,”. 

(C3:31) “pero cuando había más o menos que comer, porque 

habían días que no, yo me acuerdo que hubo un tiempo como, a mi 

papá le salió un trabajo por allí, mi papá dijo no, de lo que me 

paguen tal cosa mételo en el restaurante para que mas o menos 

tengamos como las dos costillas”. 

(C8:18) “durante niños era muy fuerte la ausencia de mi papá, que 

no era una ausencia porque estuvieran separados ni nada, sino 

cuestiones de economía, de esa falta de dinero, de esta misma 

cultura de la ciudad y el campo, bueno, mi papá vivía aquí, de 

hecho en esta misma casa, bueno, por tiempos, y nosotros en Tota, 

entonces nos veíamos cada 8 días, cada veces cada mes, cada dos 

meses”. 

(C9:30) “hubo un problema económico que tuvimos muy grande 

por culpa de una señora que quiso robar a mi mamá y después le 

echó otro cuento que presentó frente a un juzgado, y termino mi 

mamá demandada y todo por causas injustas entonces tocó pues, 

pagarle el dinero a esta señora y teníamos mucho miedo porque la 

señora pertenecía a la policía, era oficial de la policía y comenzaron 

a llegar amenazas entonces nos tocó partir y dejar las cosas así 

porque pues tal vez se podrían volver peor, esa fue una de las 

causas por las que nos fuimos a Barranquilla, todo lo que pasó con 

mi mamá y pues tocó irnos por todo lo que estaba pasando y fue 

tenaz”. 

(C9:32) “Pues un poco, o sea, la verdad la plata es necesaria para 

vivir y pues aunque yo seguí con mis cosas si me tocó más duro 

que antes y restringirme en muchas cosas, dejé de estudiar un año, 

porque no había plata pero después lo recuperé, cosas así, todo 

siempre recuperable”. 

1. AISLAMIENTO 

Ensimismamiento, apartarse de los entornos sociales habituales, apartarse de grupos y personas que eran significativos. 

 

GRUPO QUE HA SIDO VÍCTIMA 

 

GRUPO QUE NO HA SIDO VÍCTIMA 

(E3:24) “yo tenía 17 años y estaba como muy en la universidad 

y como muy pues fuera de todo…También en una forma como 

de, de aislarse de la situación”. 

(E3:68) “Ya en la universidad, pues la cosa se complica un 

poquito más, por porque no hay posibilidades de hablar de lo 

que estaba sucediendo, cosas que no tenía mucha comprensión, 

si, como que tu no les cuentas, no es que vengo, estoy un poco 

triste porque… secuestraron a mi papá”. 

(E3:70) “entonces no, ahí no hay comprensión de la gente, 

como que, como que no, la gente no lo entendía muy bien, 

entonces un periodo, como de aislarse un poco y pues no tener 

mucho contacto”. 

(E3:105) “uno, la ida y otro la situación, pues como la distancia 

que uno pues, ya no se llama igual, pero pues también era como, 

como eso, como, si no sé, como que la situación no te permite 

tampoco, era mejor alejarse de todo un rato, obviamente me 

iban a preguntar por mi papá, y qué estaba pasando y yo no 

sentía como la tranquilidad, tampoco de contarles por teléfono, 

mis sentimientos y ni me sentía yo preparada afectivamente 

como para poder contarles, como que, ¿si? claro, uno se 

distancia, como digo, era mejor que nadie supiera y pues 

alejarse un rato esperando que todo como que se calmara”. 

(E3:143) “me tuvieron todo ese tiempo muy al margen del caso, 

ya después, cuando yo, pues ya un poco con mas actitud, 

empiezo a decir, pues, bueno, yo también soy hija de él, quiero 

saber que pasa”. 

(E3:202) “Si quise dejar todo botado y esconderme un hueco y 

pues de hecho lo hice”. 

(E3:206) “Pues la verdad lo deje, si dejé todo tirado pero no fue 

consiente. No, y más, y más de la sensación de dejarlo todo 

tirado, esta la sensación de desaparecer, de no estar, de perder 

contacto. ¿Si? No sé cómo explicarlo”. 

(E3:208) “deje botada la universidad, me fui a vivir como un 

año a Buenaventura, conseguí un trabajo y me fui a 

Buenaventura a vivir sola, si, también una búsqueda, de mi 

papá, realmente, podía trabajar con comunidades”. 

(E4:56) “me salió la oportunidad de irme para Suecia, y yo me 

fui un año y medio, más que todo como para alejarme un poco 

de la cosa, estaba medio jarto el ambiente y la verdad no me lo 

aguantaba mucho así que decido irme, salgo como corriendo de 

la cosa”. 

(E4:90) “encontrarse con uno, estar sola también, ver esa 

historia bien, por un proceso poco distinto desde ahí, empezar a 

recopilar como, toda mi vida pero yo sola, sin ayuda de nadie”. 

(E4:90) “la independencia, la autonomía a flor de piel y era 

como ejercerla, cómo poder manejarla, eso era difícil y, y eso 

me pareció, pues no sé, y la soledad también ahí como fiel 

siempre”. 

(E6:38) “a negar las cosas porque pues, tu no podías libremente, 

decir quién era tu papá, por qué lo habían asesinado, y también 

partía del desconocimiento incluso porque muchas cosas pues 

se mantenían, o lo mantenían a uno aislado pues como para no, 

asustarlo y esas cosas, si, como que, mi mamá sabía manejar 

bien esas cosas como para que uno no se diera por enterado, y 

uno en el colegio pues yo nunca decía, mayor cosa,”. 

(E6:48) “de todos los compañeros del colegio yo casi no me, me 

sentaba con los muchachos de mi misma edad, como que no 

son, encontraba unas conversaciones muy vacías pues por lo 

mismo que antes de la muerte de mi papá estaba con gente 

adulta y por eso estaba solo en el colegio, eran vacíos, 

inmaduros para mi”. 

(C1:79) “empecé a aislarme mucho de la gente a estar sola a no 

juntarme con nadie (…) en la universidad estaba completamente 

sola, eh, que mas, si, o sea sí, yo estuve bastante, bastante 

aislada, me sentía completamente incomprendida, me sentía 

sola”. 

(C6:20) “hubo un pedazo de mi vida que no me sentí muy a 

gusto por lo que tenía problemas de obesidad y llevé la queja a 

mis papás, yo les decía, papi lo que pasa es que a mí me dicen 

gordo, me quiero cambiar de colegio, medio muy duro, de los 

pocos amigos que tenía me alejé mucho, no quería salir de la 

casa ni volver al colegio, y dejé de ir unos días”. 

(C6:51) “no, no lo hago, no hablo de eso, lo hice antes pero 

ahora no lo hago, lo hago con un amigo porque el perdió el 

papá, pero no lo hablo, no me gusta, es difícil para mí y prefiero 

evitar hablar de eso, me duele y me pone muy mal”. 

(C7:6) “mi abuelo muere y pues para mí fue algo bastante 

trágico, tanto que en ese momento es cuando yo decido eh, 

desligarme un poco de la familia, alejarme y empezar a vivir por 

mi cuenta acá en Bogotá”. 

(C7:10) “En esos dos años, eh, no fui a la finca, no regresé a la 

finca, no regresé a la cuna familiar, yo me quedaba acá en 

Bogotá trabajando y estudiando o sea no, no regresé a la cuna 

familiar, no me sientia con la fuerza para hacerlo”. 

(C9:13) “tuve como tiempo de asimilarla muy bien y, y me 

causó como un cierto trauma y, y me afecto en todos los 

aspectos, ya no era lo mismo con mis amigos, ya no salía con 

ellos, no me interesaba, ya no la pasaba bien, me la pasaba muy 

aburrido”. 

(C9:14) “cuando terminé con esta vieja que te digo, me fue 

remal, dejé de verme con mis amigos, no salía, no quería ver a 

nadie”. 



RESULTADOS DAÑO PSICOLÓGICO 

• Aislamiento: 

 

 
• Alejarse de los entornos y 

familia buscando respuestas 
• Falta de confianza 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Alejarse de los entorno sociales 
mas no de los familiares 

• Diferentes eventos: muerte, 
rompimiento, bulling. 

 

(E3:68) “Ya en la universidad, pues la cosa se complica un poquito más, por 
porque no hay posibilidades de hablar de lo que estaba sucediendo, cosas que 
no tenía mucha comprensión, si, como que tu no les cuentas, no es que vengo, 

estoy un poco triste porque… secuestraron a mi papá”. 
 



RESULTADOS DAÑO PSICOLÓGICO 

• Escepticismo: 

 

 
• Desconfianza en las instituciones 
• Inseguros en lugares públicos donde 

pueden ser reconocidos. 
• Evitaban mencionar que son víctimas por 

miedo a ser agredidos o a ser juzgados. 
• Restringen sus relatos 

 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

(E3:68) “Ya en la universidad, pues la cosa se complica un poquito más, por 
porque no hay posibilidades de hablar de lo que estaba sucediendo, cosas que 
no tenía mucha comprensión, si, como que tu no les cuentas, no es que vengo, 

estoy un poco triste porque… secuestraron a mi papá”. 
 

• Desconfianza en las personas 
 

 



RESULTADOS DAÑO PSICOLÓGICO 

 

• Afectación del proyecto de vida: 

 

• Privación de privilegios, 
facilidades y comodidades 

• Incremento de obstáculos 
• Disminución del desarrollo de 

una vida normal 
• Modificación de la familia: 

nuevos roles 
 

 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• No explotación de habilidades. 
• Cambio y creación de nuevos 

proyectos. 
 
 
    “la preocupación, la prioridad era vivir, pagar el colegio, pagar la luz, pagar 

el arriendo, no dejar de faltar a clase, no entristecerse, poder salir y despejar 
la cabeza… vivir; yo tenía 5 años, mi hermana tenía 10 años, las, las 

prioridades de los niños a los 5,-10 años no pueden ser nunca andar 
buscando asesinos, obviamente no estábamos bien, no nos sentíamos bien, 

había un ambiente de incertidumbre, un ambiente denso.”. 
 

• Dificultades económicas 
 

 
 
 



RESULTADOS CAMBIOS POSITIVOS  

A NIVEL PSICOLÓGICO 

• Proyecto de vida: 

 

• Influencia del trabajo de sus padres 
en las elecciones. 

• Nuevos retos y nuevos proyectos.  
• Busqueda de tranquilidad. 
• Realización personal 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Claridad en la profesión que 
querían desarrollar desde muy 
jóvenes. 

• Continuar desarrollado lo que 
hacen actualmente 

 
 
 (E3:62) “acompañarlo todo el tiempo a sus reuniones, si, con los 

pescadores, estar ahí, ó acompañarlo a la finca, entonces son muchas 
cosas que siento que a mí me formaron, pues, me ayudaron a tomar 

esa decisión”. 
 



RESULTADOS RELACIONES SOCIALES Y  

CULTURALES POSITIVAS 

• Integración social y redes de apoyo: 

 

 

 

 

• Protección por parte de familiares y 
amigos 

• Solidaridad 
• Pertenecer a grupos con ideas políticas 

similares. 
• Grupos de apoyo que brindan 

herramientas para desarrollar  habilidades  
• Espacios de desahogo 
• Lazos de hermandad y fraternidad 
• Ayuda en procesos legales 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Buenos amigos. 
• Apoyo en la lúdica 
 
 
 
(E3:24) “después de un tiempo pues, 
contamos más o menos con el apoyo 

de los compañeros de mi papá del 
trabajo y ellos pues, nos ayudan mas 
o menos a ubicarnos en una casa en 

Chía”. 
 



RESULTADOS AFECTACIÓN CULTURAL Y  

DE RELACIONES SOCIALES 

• Afectación de las relaciones familiares: 

 

• Nuevos roles y 
responsabilidades 

• Diferentes cuidadores: pareja, 
familiares y amigos. 

• Desintegración de los hogares 
• Alejarse por seguridad 

amenazas 
• Desacuerdo por el desarrollo de 

investigación 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 
• Separación y guarda y custodia 
• Violencia intrafamiliar 
• Sobreprotección 
• Elección del proyecto de vida. 
 

E1:274) “yo salgo de una mamá medio social bacana, a una 
tía corte militar, (…) en el colegio yo paso al INEM, donde mi 

tía trabaja, o sea yo tengo que ir a estudiar al lá porque mi 
tía trabaja allá y ella tiene que estar pendiente de mi, esa es 

la política de mi tía, ¿si? Era medio fastidioso tenerla 
encima todo el tiempo”. 

 



RESULTADOS RELACIONES SOCIALES  Y  

CULTURALES POSITIVAS 

• Relaciones positivas familiares: 

 

• Fortalecimiento de lazos 
deteriorados 

• Fomento de actividades 
educativas y lúdicas 

• Fomento de respeto 
• Tiempo después del hecho ya 

que deben adaptarse  
• Capacidad de recuperación  

 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 
• Lazos familiares estrechos 
• Pocos conflictos y de fácil 

solucion. 
 

 

E2:26) “ayudó mucho no tener las necesidades o tener las 
básicas cubiertas, el no tener esas cosas empeoran la 

situación de una víctima, entonces creo que eso ayudó, de 
alguna forma tener un hogar, tener una figura materna, una 

figura paterna, estudiamos en muy buenos colegios en 
Montería, en medio de todo fue muy lindo”. 

 



RESULTADOS PERCEPCIÓN NEGATIVA  

DE LA JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN,  

• Percepción negativa de las instituciones 
estatales, judiciales : 

 

 

• Se afecta el proceso de justicia 
• Labor ineficaz 
• Estado como principal agente 

promotor de impunidad, agresor 
y culpable 

 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Abuso del poder 
• Carencia en la garantía de 

derechos. 
 

(E6:88) “es prácticamente apoyar un 
establecimiento que, que no es mi interlocutor, 
que es mi agresor, porque para mi el Estado es 

mi agresor”. 
 

• Corrupción e incompetencia 
 
 



RESULTADOS PERCEPCIÓN NEGATIVA  

DE LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN 

• Dificultades de acceso a la justicia: 

 

• Culpabilidad del Estado. 
• Truncada la justicia. 
• Ocultamiento. 
• Perdida de documentación. 
• Negligencia. 
 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Desconocimiento de los 
procesos – víctimas. 

• Tráfico de influencias. 
• Corrupción. 
• Falta de efectividad. 
 
 
 

 (E2:32) “(…) por ejemplo desde la fiscalía no ha habido investigaciones, 
no hay responsables, no hay nada y como así que más de cinco mil 

muertos, y nada pasó y nadie sabe quien fue, que no hay pruebas , pero 
como no lo han cogido con las manos en la masa, entonces no pasa 

nada”. 
 



RESULTADOS DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

• De pueblo a ciudad. 
• Dejar objetos personales y bienes. 
• Recibidos por familiares y amigos. 
• Mal asociado a la pobreza. 
• Vinculada con actos delictivos, 

masacres, desapariciones y 
amenazas de los grupos armados. 

 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Desplazamiento por problemas 
económicos. 

 
 
 

(E3:89) “uno tiene el concepto que el que desplazan es, sí, 
al campesino que no tiene más opción, si, pero, igual mi 
mamá era veterinaria y trabajaba y todo el asunto, pero 
pues de todas maneras nos tocó venirnos para Bogotá y 

dejar todo prácticamente tirado”. 
 



RESULTADOS RESILIENCIA 

• Compromiso sociopolítico: 

 

• Agremiarse a grupos que buscan 
realizar una labor social. 

• Elecciones relacionadas con la 
formación académica familiar. 

• Pensamiento político y social. 
• Pensamiento analítico y postura 

críticosocial. 
• Movimientos en pro de la memoria, 

justicia y verdad. 
• Aprovechar  su condición de víctimas 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Actividades relacionadas con la 
política. 

• Apoyo social. 
 
 
 

 (E2:26) “uno lo integra en su vida 
personal y nos ha servido en el 

desempeño que hemos tenido en 
otros espacios, ahorita participar en 

estos movimientos.”. 
 



RESULTADOS RESILIENCIA 

• Adaptación al entorno social: 

 

 
  
• Evento no es negativo. 
• Aprovechamiento de recursos. 
• Aprendizaje. 
• Postura crítica. 
• Desarrollo de habilidades sociales 
• Confianza y empatía. 
• Emprendedores. 
 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Adaptación a dificultades 
económicas. 

• Valorar. 
• Capacidad de afrontamiento. 
• Nuevas habilidades. 
 
 
 

(E1:326) “tal vez por lo que siempre cambie de lugar, siempre tuve que adaptarme a 
amigos nuevos, para mí no era un problema hacer amigos de nuevo, si, siempre 
terminaba como con algún combo de amigos chévere, que era, que volvía como 
acercando a mí, sigo hablando con gente que, con la que estudie en primaria,”. 

 



RESULTADOS PERCEPCIÓN DEL CONCEPTO  

DE VÍCTIMA (Categoría emergente) 

• Percepción negativa del concepto de víctima: 

 

 

 

 

• Estigmatizante e injusta. 
• Sentimiento de lástima. 
• No los hace incapaces. 
• Fuertes y con mayor carácter. 
• Ser víctima es algo impuesto. 
• Término empleado para justificar  

ilícitos. 
• Es un juego del lenguaje. 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• Sinónimo de sufrimiento y 
dolor. 

• Ha sido privada de algo 
importante en su vida. 

• Vivir avergonzados de su 
condición. 

 
 
 (E3:370) “La víctima siempre se ha visto como aquel pobrecito campesino 

que no tiene donde quedarse ni que comer, pero mi realidad es otra, yo sé 
que soy víctima, soy víctima de un sistema y de unos crímenes, pero soy 

una persona simplemente que lucha por sus derechos y se hace valer , uno 
se cansa que lo traten con lástima. 

 



RESULTADOS PERCEPCIÓN DEL CONCEPTO  

DE VÍCTIMA (Categoría emergente) 

• Percepción positiva del concepto de víctima: 

 

 

 

 

• la víctima es necesaria como 
concepto jurídico y social. 

• Los distingue para la obtención de 
beneficios. 

• son seres activos y en constante 
lucha por lo que les corresponde. 

GRUPO DE VÍCTIMAS GRUPO DE  NO VÍCTIMAS 

• En disputa constante por sus 
derechos. 

• Condición de víctima da 
mayores herramientas para 
desempeñarse con mayor 
facilidad. 

• ser escuchadas. 
• ser tenidas en cuenta. 
 
 
 

(E6:158) “hay víctimas de todas clases y 
para cada una es distinto y no es malo ser 

víctima, cada uno lo asume como mejor 
puede y quiere”. 



RESULTADOS 
Relaciones que se 
evidenciaron entre 

las subcategorías en 
el grupo de víctimas 

de segunda 
generación de 

crímenes de lesa 
humanidad y 

genocidio: 



Afectación de las 

relaciones 

familiares 

Integración 

social y redes 

de apoyo 

Escepticismo 

Falta de respuesta 

institucional 

Desplazamiento 
forzado 

Relaciones 

positivas 

familiares 

Afectación de la 
economía familiar 

e individual 

Afectación del 
Proyecto de vida 

S. fisiológicos y 
enfermedades 

progresivas 

Duelo alterado 
o duelo 

patológico 

Privatización 
del dolor  

Desesperanza  

Amortigua 

Justificación 

Justificación 

Consecuencia 

Acentúa 

Explicación  

Continuidad 

Consecuencia 

Consecuencia 

Acentúa 

Complicación 



Afectación de las 

relaciones 

familiares 

Escepticismo 

Integración 

social y redes 

de apoyo 

Compromiso 

sociopolítico 

Madurez 

psicosocial Desplazamiento 
forzado 

Afectación de la 
economía familiar 

e individual 

Revictimización 

Acceso a la justicia 

Dificultades de 

Acceso a la justicia 

Respuesta 

institucional tardía 

Desconfianza en 

las autoridades 

Memoria social 

Percepción positiva 

de instituciones 

estatales, judiciales 

Falta de respuesta 

institucional 

Acentúa 

Argumentación 

Contraste 

Acentúa 

Continuidad 

Consecuencia 

Consecuencia 

Consecuencia 

Consecuencia 

Acentúa 

Contraste 

Justificación 
de la 

contradicción 

Contraste 

Acentúa 

Percepción negativa de 

las instituciones 

estatales, judiciales 

Consecuencia 



Integración 

social y redes 

de apoyo 

Escepticismo 

Respuesta 

institucional 

tardía 

Duelo alterado 
o duelo 

patológico 

Afectación de las 

relaciones 

familiares 

Compromiso 

sociopolítico 

Desplazamiento 
forzado 

Adaptación al 

entorno social 

Relaciones 

positivas 

familiares 
Afectación del 

Proyecto de vida 

Aislamiento 

alteración del 

tejido social 

Afectación de la 
economía familiar e 

individual 

Falta de respuesta 

institucional 

Continuidad 

Justificación de 
la contradicción  

 Soporte 

 Soporte 

Justificación de 
la contradicción  

Consecuencia 

Explicación  

Consecuencia 

Continuidad 

 Soporte 

Consecuencia 

Consecuencia 

Consecuencia 

Confianza en las 

personas 

Consecuencia 



Compromiso 

sociopolítico 

Integración 

social y redes 

de apoyo 

Escepticismo 

Duelo alterado o 
duelo patológico 

Falta de respuesta 

institucional 

Madurez 

psicosocial 

Adaptación al 

entorno social 

Percepción 
negativa del 

futuro  

No presencia de 

amenazas 

posteriores al 

hecho delictivo 

Afectación del 
Proyecto de vida 

Falta de 

memoria social Contraste 

Justificación 

Consecuencia 

Consecuencia 

Contraste 

Acentúa 

Soporte 

Consecuencia 

Acentuar  

Contraste 

percepción 

positiva del futuro 

Consecuencia 



Adaptación al 

entorno social 

Desplazamiento 
forzado 

Integración 

social y redes 

de apoyo 

Escepticismo 

Compromiso 

sociopolítico 

Madurez 

psicosocial 

Afectación del 
Proyecto de 

vida 

Padecimiento de 

Amenazas 

Afectación de la 
economía familiar 

e individual 

Proyecto de 

vida Contraste 

Consecuencia 

Consecuencia 

Amortigua 

Consecuencia 

Soporte 

Acentuar  

 Soporte 

Consecuencia 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

 

 

 

• no es ser: 

 

 

 

 

Significa ser: 



• GRACIAS 



GENOCIDIO 

a) Matanza de miembros del grupo;  

b)  Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros 
del grupo;   

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de 
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total 
o parcial;   

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del 
grupo;  

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

 



CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

a) Asesinato;  b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado 
forzoso de población;  e) Encarcelación u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 
internacional; f) Tortura;  g) Violación, esclavitud sexual, prostitución 
forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma 
de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo 
o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 
nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; i) Desaparición 
forzada de personas;  j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos 
de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o 
atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.  


