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Resumen 

La siguiente investigación se presenta a partir del análisis de las entrevistas realizadas por la 

Comisión de Conciliación Nacional (CCN) a un grupo de víctimas que participaron en la mesa 

de negociación en la Habana, para comprender los daños psicológicos haciendo énfasis en el  

proyecto de vida individual y colectivo experimentados por los actores, así  cómo han emergido 

otros procesos de resistencia y resiliencia a partir de sus experiencias directas e indirectas en el 

marco del conflicto armado, lo que les permitió modificar la forma en que se reconocen y cómo 

su propia narrativa se ha visto modificada al luchar por sus propios derechos. La investigación se 

plantea desde el paradigma socio-crítico, lo que permite tener una mirada diferente de la 

situación de las víctimas dentro de un contexto socio-histórico que contribuye a la comprensión 

de los procesos de resignificación a partir del análisis narrativo. 

Palabras Claves: daño psicológico, victimas, victimización, proyecto de vida, conflicto armado, 

resistencia y resiliencia 

 

Abstract 

The following research appears from the analysis of the interviews realized by the Commission 

of National Conciliation (CCN) to a group of victims who took part in the table of negotiation in 

the Havana, to include the psychological damages doing emphasis in the project and collective of 

individual life experienced by the actors, this way how other processes of resistance have 

emerged and resiliencia from their direct and indirect experiences in the frame of the armed 

conflict, which allowed them to modify the form in which they are recognized and how their 

proper narrative has met modified on having fought for their own rights. The research partner - 
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critic appears from the paradigm, which allows to have a look different from the situation of the 

victims inside a context. 

Key Words: psychological damage, victims, victimization, life project, armed conflict, resistance 

and resilience. 
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Introducción 

En Colombia muchas personas y poblaciones se han visto afectadas por la violencia 

dentro del conflicto armado interno, lo que ha generado diferentes tipos de daños y afectaciones 

a quienes hacen parte del conflicto como víctimas de él. De ahí que sea posible investigar el daño 

psicológico individual y colectivo que estas personas han sufrido a nivel familiar, laboral, social, 

cultural, político, entre otras, y los procesos personales y colectivos que se han llevado a cabo 

después de lo vivido, lo que ha suscitado la afectación al proyecto de vida que han sufrido las 

víctimas y los grupos sociales y familiares a los que pertenecen, siendo que se reconozca su rol 

como líderes de las comunidades afectadas.  

A su vez, en este trabajo se pretende considerar como la resiliencia y resistencia social 

genera el empoderamiento de las víctimas y les permiten modificar su discurso para lograr 

contrarrestar el poder del que han sido víctimas y propender por un desarrollo individual y 

colectivo más pacífico a partir de la resignificación de los daños sufridos y la construcción de 

redes de apoyo y tejido social. 

Es indispensable ver a éstas víctimas como actores activos dentro del proceso de 

negociación que se llevó a cabo en la Habana, entre el gobierno nacional de Colombia y la 

guerrilla de las FARC-EP, lo que aportará a la reparación de las víctimas del país, la verdad y la 

no repetición de los hechos vividos en los últimos 60 años, ya que como parte del cumplimiento 

de la ley y los acuerdos del proceso de paz, es necesario que para que sea considerado como un 

hecho real, se realicen investigaciones que cuenten con la colaboración de los actores que han 

participado dentro del conflicto armado, como personas activas y comprometidas con el cambio, 

por ello se plantea presentar la información de este trabajo bajo una postura crítica con la idea de 
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analizar el contexto histórico social en donde se desarrolla el conflicto y cómo eso afecta a una 

población que ahora, a partir de su experiencia aportan a la construcción de la memoria colectiva 

del país. 

La información obtenida se hace por medio de la narrativa de las victimas al ser 

entrevistadas por la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), lo que permite realizar un 

análisis de los daños sufridos y su rol dentro del conflicto, teniendo en cuenta que los relatos 

permiten presentar hallazgos importantes para la psicología y en especial a la psicología jurídica. 

 

Problema de investigación 

El interés de la psicología ha estado encaminada a evaluar, reconocer, analizar, relacionar 

e intervenir los diferentes fenómenos y problemáticas que las personas pueden presentar cuando 

experimentan hechos que pueden afectar sus esferas mentales, sus áreas de ajuste, sus dinámicas 

y sobre todo las conductas que pueden presentar una vez han logrado pasar por el hecho 

experimentado.  

Aunque los diferentes campos de la psicología se han preocupado por aportar y 

comprender todos estos hechos, la psicología jurídica propone varias perspectivas en las cuales 

los profesionales se pueden desarrollar, abriendo la posibilidad de trabajar e investigar temas 

relacionados con la psicología y la ley, de esa forma es cuando es pertinente mencionar que este 

campo de la psicología se ha preocupado por concentrar su mirada hacia temas como la 

violencia, los conflictos sociopolíticos y armados, las características de los implicados (víctimas 

y victimarios) así como los daños ocasionados y las consecuencias psicológicas que se pueden 

sufrir una vez han ocurrido los hechos.   
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Esta investigación se plantea desde el núcleo temático conflicto sociopolítico, 

postconflicto y reconciliación y el paradigma socio-crítico, con la idea de dar una mirada 

diferente al proceso que se llevó en la Habana por parte del Gobierno Nacional y la guerrilla de 

las FARC-EP, siendo que se pretende evidenciar los daños psicológicos y del proyecto de vida 

causados a las víctimas y colectivos a causa del conflicto armado y reconocer los procesos de 

resistencia y resiliencia como una forma de cambio de su realidad subjetiva, al mismo tiempo 

que se quiere comprender si esto ha generado acciones y procesos personales o colectivos para 

modificar el significado de lo que se ha experimentado. 

Por lo anteriormente mencionado, se plantea la pregunta de investigación: ¿Cómo en 41 

víctimas que testimoniaron ante la mesa de Negociaciones de la Habana, se identifica la 

existencia de daño psicológico, la afectación al proyecto de vida individual y colectivo y de qué 

manera se presentan en ellas los procesos de resistencia y resiliencia? 

 

Contextualización 

Colombia, al igual que en otros países del mundo, se han vivido un sin número de 

problemáticas relacionadas con la violencia y el conflicto armado que han afectado en gran 

medida a la población del país, desde 1982 se han hecho varios intentos y se han visto los 

esfuerzos que los gobiernos han buscado para alcanzar la paz, más esto solo fue posible con el 

gobierno actual.  

El Grupo de Memoria Histórica (2013) aclara que, a partir del trabajo y las 

investigaciones realizadas, se ha encontrado que en el país no se tiene una modalidad de 
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violencia característica debido a las diversas formas de violencia que se han sido utilizadas, 

siendo que es su mayoría han sido dirigidas hacia la población civil, de esta forma se menciona: 

Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de 

violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de 

guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del 

conflicto. Pero no todos los grupos y organizaciones armadas practicaron con la 

misma intensidad y con igual grado de sevicia las modalidades de violencia, 

aunque todos fundaron en ella sus estrategias (p. 20) 

Como se afirmó anteriormente, las formas y modalidades que se han utilizado para 

ejercer el poder y la violencia dentro del conflicto armado ha sido históricamente diferentes por 

cada uno de los grupos armados tanto legítimos como ilegítimos. Con esto se quiere mencionar 

que a partir de estas investigaciones y los registros que se han llevado a cabo por las diferentes 

instituciones gubernamentales de los hechos relacionados con el conflicto armado, se puede 

estimar cuantas son las víctimas en el país, siendo que actualmente existen más de 8 millones de 

víctimas.  

Entre los años 1958 y el 2012 se reportaron 218.094 muertes de personas, dentro de las 

que se encuentran el 19% de combatientes, existiendo 40.787 muertos y el 81% fueron civiles, 

que corresponden a 177.307 muertos; siendo que 8.903 víctimas son de grupos paramilitares, 

3.899 de guerrillas, 2399 de la fuerza pública y 6.406 de grupos armados no identificados. 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). Entre 1970 y el 2010 se presentan 24,482 

secuestros por parte de las guerrillas y 2541 por grupos paramilitares, con un total de 27.023 

víctimas.  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012). 



PROCESOS DE RESIGNIFICACIÓN, RESISTENCIA Y RESILIENCIA             11 

 

Por los datos presentados anteriormente se evidencia que la violencia y el conflicto 

armado interno han generado una afectación masiva en la población colombiana, es por esto que 

se reconoce su papel y se soporta por medio de documentación, leyes y organizaciones que se 

han encargado de atender las problemáticas, para realizar la atención y reparación de las 

víctimas, lo que ha originado que se hable de un proceso de paz y una justicia transicional en 

donde no se vuelvan a violar  los derechos humanos (DD.HH), no existan más vulneraciones y 

no se repitan las atrocidades y hechos ocurridos durante el conflicto armado. 

Se han intentado en seis administraciones o periodos presidenciales diferentes acuerdos 

con los distintos grupos que han surgido desde los años 30, logrando que algunos grupos se 

desmovilicen, otros desaparezcan, sean parte de partidos políticos, amnistías, masacres de 

miembros de dichos grupos y negociaciones por medio del diálogo, pero que finalmente no 

lograron la finalizar con la violencia y las afectaciones a todas las personas dentro del territorio 

nacional debido al conflicto armado. 

Con el propósito de comprender como los datos mencionados anteriormente son 

necesarios para esta investigación, es fundamental mencionar que como parte de los acuerdos se 

enfatiza en la actuación y los testimonios de algunas víctimas que serán quienes tendrán la 

oportunidad de compartir sus experiencias e historias frente a la mesa de la Habana, ya que a 

partir de agosto 26 de 2012 con la firma del documento “Acuerdo General para la terminación 

del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” se finaliza la primera fase del 

proceso entre el gobierno Colombiano y el grupo FARC-EP e inicia la siguiente fase para la 

construcción del acuerdo final que es firmado en Cartagena el 26 de Septiembre de 2016, dentro 

de los acuerdos y lo que interesa abordar dentro de esta investigación se encuentra el 5 punto 
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“Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición” incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos 

Humanos” (Mesa de Conversaciones, 2017, p. 124). 

Al plantear una investigación bajo este contexto, se debe señalar de forma adicional que 

el interés de la psicología jurídica sobre estos temas, en los cuales no solo se hace una revisión 

teórica de los temas relacionados con violencia, conflicto armado, postconflicto, procesos de paz, 

reparación, justicia, restitución, reparación, entre otros, sino que abren las puertas a los 

profesionales para la evaluación, atención e intervención desde los diferentes áreas de aplicación 

de la psicología jurídica, sino también la generación de conocimientos, nuevos modelos de 

abordaje y atención de las personas que han experimentado diferentes problemáticas y que han 

sido victimizadas.  

Justificación 

Como ya se ha mencionado antes, Colombia es un país que por décadas ha enfrentado las 

consecuencias del conflicto armado de diferentes tipos de grupos que se han alzado en armas en 

contra de la organización política y social, como consecuencia de eso la población civil es la que 

se ha visto mayormente afectada y para vislumbrar como los individuos y grupos sociales han 

cambiado sus pensamientos y formas de actuación frente al conflicto, se hace necesario plantear 

una investigación que permita comprender como los procesos personales y colectivos de las 

víctimas ocurren, cómo a partir de las experiencias vividas y los relatos de los mismos actores se 

puede presentar la realidad que han tenido que enfrentar las víctimas que asistieron a la mesa de 

negociación en la Habana, pero que de una u otra forma han aportado con la idea de no olvidar lo 
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que ha ocurrido en el país, para que así sean reconocidas, reparadas y más aún que esto que han 

experimentado no se vuelva a repetir. 

Aunque la psicología se ha interesado por estudiar, entender, comprender y actuar frente 

a todo lo que rodea al tema del conflicto armado, han sido diferentes las formas en que se han 

propuesto acercamientos al tema y a los actores que han participado del mismo, es por eso que 

surge la necesidad de plantear otras posiciones y formas de comprensión sobre lo que ha 

sucedido en el país como una forma para aportar a la generación de conocimientos, las posibles 

formas de evaluación que se deben crear para acercarse a las poblaciones y personas afectadas y 

generar estrategias de solución e intervención que realmente sean efectivas una vez se pueda 

contextualizar y comprender las experiencias que rodean a los 8’250.270 víctimas que 

actualmente se han reconocido en el país, siendo que esta investigación parte de las experiencias 

y voces de algunas de las víctimas que hicieron parte de la construcción del acuerdo de paz . 

Como parte de la investigación, se debe mencionar que es importante dar a conocer los 

hallazgos de la misma una vez se haya finalizado para que los actores que participan de la misma 

puedan conocer su aporte a la psicología, a partir de su participación en los diálogos que hicieron 

parte de los acuerdos de paz que se llevaron a cabo en la Habana y sobre todo el aporte que han 

brindado al proceso de paz, lo cual permite responder la pregunta problema e identificar todos 

los factores que permitieron y los que no, reconocer los daños ocasionados y si estos han 

afectado de una u otra manera sus proyectos de vida y la forma en la que ahora lo están viviendo,  

a partir de todo lo que han experimentado de forma directa o indirecta a causa del conflicto 

armado. 
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Aunque los acuerdos se llevaron a cabo en los años anteriores, es necesario continuar con 

el trabajo interdisciplinario que invita a la psicología jurídica a seguir aportando debido a que la 

implementación y beneficios que se construirán hacia las víctimas requieren del aporte de la 

psicología, para así contribuir a la paz, al cumplimiento de los acuerdos y a la justicia 

transicional en donde las víctimas son los primeros que deben verse favorecidos, pero sin 

plantear estas posibilidades investigativas esto no será posible. 

Es por esto, que se hace necesario aportar desde estas investigaciones a la psicología 

enfocada en la victimología, con la idea de conocer y explicar los efectos que sufren las víctimas, 

prevenir las afectaciones a futuro, los procesos de revictimización y sobre todo que las víctimas o 

sus familiares no decidan convertirse en victimarios y puedan ser protegidas (Rodríguez 

Manzanera citado en Díaz, 2017, p.45) es por esto que se deben tener en cuenta sus voces.  

Marco de referencia 

Parte del ejercicio investigativo que se debe llevar a cabo implica la búsqueda de 

conceptos y teorías que van a permitir comprender el fenómeno que se quiere estudiar, las 

revisiones teóricas exponen, como dichos fenómenos se han presentado en los diferentes 

contextos históricos y han permitido la construcción de nuevas teorías que hoy son 

fundamentales para el desarrollo actual de la psicología. 

Para la presente investigación, se deben abordar varios conceptos que están apoyados por 

teorías y posturas teóricas que permitirán la construcción de categorías que después serán 

analizadas para darle cumplimiento a los objetivos de la investigación.  

Los conceptos son: violencia, conflicto armado, víctima, daño psicológico y afectación al 

proyecto de vida [individual y colectivo], resiliencia y resistencia.  
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Esta revisión teórica estará acompañada el marco empírico, lo que permite abordar las 

investigaciones que se han realizado sobre los temas de interés, para esto se hace una revisión de 

la investigaciones a nivel nacional debido a que son pocas las investigaciones que existen de 

todos los temas que serán expuestos a continuación, por lo que es de importancia revisar el 

contexto cercano al estudiado, presentando así ciertos tipos de daños, procesos de resistencia y 

resiliencia en poblaciones y personas que han tenido experiencias similares e incluso iguales a 

los actores que son parte de la presente investigación, se debe mencionar que la mayoría de los 

estudios encontrados están relacionados con población desplazada, del mismo modo se incluyen 

investigaciones con características poblacionales diferentes que también experimentaron el 

conflicto armado.     

 

Se debe iniciar este apartado comprendiendo el concepto de violencia y cómo de este se 

parte para hablar de conflicto armado, víctimas de este tipo de violencia y todo lo que conlleva 

para finalmente comprender si estos conceptos se pueden relacionar con la resiliencia y la 

resistencia. 

Violencia como problema de salud publica 

La violencia puede tener un sin número de definiciones, pero está estrictamente 

relacionada con el propósito con el cual se presenta la violencia y quien la ejerce, siendo que, en 

la actualidad, diferentes estamentos internacionales consideran la violencia como un problema de 

salud pública, por ello la Organización Mundial de la Salud (1996) define la violencia así: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
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tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. (Organización Panamericana de la Salud, 

Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 

2003, p. 5) 

Esta definición menciona todos los tipos de violencia enmarcados desde la OMS, 

mencionando las probables lesiones o afectaciones que se pueden generar a una persona, grupo o 

comunidad al ser víctima de la violencia. Aunque se han mencionado varios tipos de 

clasificaciones, la OMS hace una clasificación que incluye la violencia interpersonal o hacia sí 

mismo, la intrapersonal y la colectiva en donde se incluirán los conflictos armados. Esta última, 

se relaciona con las afectaciones físicas, psicológicas, sexuales y las privaciones que puede vivir 

una persona, grupo o comunidad (citado en Organización Panamericana de la Salud, Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2003). Dicho lo anterior, la 

violencia colectiva de define así:  

Es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas 

como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con 

objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas 

formas: conflictos armados dentro de los Estados o entre ellos; guerras; genocidio, 

represión, desapariciones, tortura y otras violaciones de los derechos humanos; 

terrorismo; conflictos políticos y crimen organizado. (Organización Panamericana 

de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la 

Salud, 2003, p. 235). 

La violencia colectiva incluye los actos cometidos por grupos organizados (grupos 

grandes o el Estado), generando acciones terroristas y la violencia hacia grupos grandes (masas), 
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dentro de este tipo de violencia se encuentra la violencia política, la cual incluye la guerra y otros 

tipos de conflictos, con la idea de promover y defender intereses sociales de algunos sectores 

particulares. 

 

Violencia política. 

Colombia es un país que por décadas ha sufrido la violencia que ha generado millones de 

daños a todas las personas involucradas dentro de los actos violentos; según los datos reportados 

en el Registro Único de Víctimas (RUV) actualmente se encuentran que a partir de tales hechos 

se han registrado 8’581.339 víctimas registradas (ver Tabla 2), de las cuales 8’250.270 son 

víctimas de conflicto armado, y 331.069 son incluidas a partir de la Sentencia C280 y Auto 119 

de 2013. (Unidad para las víctimas, 2017). 

Como los datos y estadísticas muestran la historia del país, esta se ve oscurecida por un 

tipo de violencia denominada como violencia política, la cual es ejercida por medio del terror 

con la idea de generar miedo en personas, grupos y comunidades para “modificar, sustituir o 

destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo 

humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, 

racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado” (CINEP, 2009 citado en 

Corporación Colectivo Psicosocial Colombiano “Acción Psicosocial Transformadora – 

COPSICO, 2013, p. 29), haciendo uso de diferentes medios [legales o ilegales] que pueden 

generar un sin número de tipos de daños como los morales, físicos y psicológicos, que trae como 

consecuencia la estigmatización y aislamiento de grupos poblacionales, generando que diferentes 

tipos de hechos victimizantes tengan un impacto masivo.  
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La violencia política puede ser ejercida por diferentes agentes o actores, el CINEP & 

Justicia y paz (1998) manifiestan:  

Por agentes del estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o 

aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como 

VIOLANCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. En el caso de ejecuciones 

extrajudiciales cometidas por paramilitares, serán registradas también como 

homicidios fuera de combate, en el apartado correspondiente a infracciones 

graves al DIH.  

Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social 

vigente, y en este caso, o sea violencia se ajusta a las leyes o costumbres de la 

guerra y entonces se tipifica como ACCIONES BÉLICAS, o se aparta de las 

normas que regulan los conflictos bélicos y entonces se tipifica como 

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. (p. 

5) 

Colombia ha sido un país caracterizado por vivir la violencia sociopolítica de forma 

sistemática por diferentes actores, como se mencionó anteriormente la población colombiana se 

ha visto afectada tanto por agentes del estado como por grupos de insurgencia, la COPSICO 

(2013) menciona que “la violencia sociopolítica se ha expresado en un contexto de sistemáticas 

violaciones a los derechos humanos como amenazas contra la vida e integridad, hostigamiento, 

desplazamiento forzado, tortura física y psicológica, asesinatos, desapariciones forzadas, 

genocidio, entre otros tipos de delitos” (p. 30), violaciones que ocurren dentro del marco de un 

conflicto armado (tema que se abordará más adelante), que han afectado a la población sobre 
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todo a los civiles y que impiden los procesos de verdad, justicia y reparación integral a las 

víctimas de estos hechos cometidos.  

Campo-Arias, Oviedo & Erazo (2014) por su parte, comentan que la violencia política 

que se presenta en un conflicto armado puede generar diferentes tipos de daños como:  

Daños materiales e inmateriales a personas, familias, comunidades y el sujeto 

colectivo. Los daños materiales posibles son lucro cesante, daño emergente y 

gastos. Por su parte, los daños inmateriales lo representan el sufrimiento moral, el 

cambio en el proyecto de vida y deterioro en la vida de relación de las 

comunidades y el sujeto colectivo (p. 178) 

Los daños, anteriormente mencionados son parte fundamental para comprender como la 

violencia política ha traído una serie de consecuencias para quienes se ven afectados por los 

conflictos armados.  

Conflicto armado. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2008), aclara que existen dos tipos de 

conflicto armado, el primero el conflicto armado internacional en donde se enfrentan dos o más 

estados, mientras que, en el segundo, el conflicto armado no internacional es entre grupos 

armados no gubernamentales y las fuerzas gubernamentales, en donde se pueden presentar 

diferencias y hostilidades entre éstos. 

A partir de los Convenios de Ginebra (citado en CICR, 2008) explican que existen una 

serie de condiciones para hablar del conflicto armado no internacional así:  

Por una parte, las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad. Puede ser el 

caso, por ejemplo, cuando las hostilidades son de índole colectiva o cuando el Gobierno 
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tiene que recurrir a la fuerza militar contra los insurrectos, en lugar de recurrir 

únicamente a las fuerzas de policía. Por otra, los grupos no gubernamentales que 

participan en el conflicto deben ser considerados "partes en el conflicto", en el sentido de 

que disponen de fuerzas armadas organizadas. Esto significa, por ejemplo, que estas 

fuerzas tienen que estar sometidas a una cierta estructura de mando y tener la capacidad 

de mantener operaciones militares. (p. 3-4) 

Según estas definiciones y características se entendería que en Colombia se vive el 

segundo tipo de conflicto, debido a que:  

En el conflicto armado no internacional se enfrentan, en el territorio de un Estado, 

las fuerzas armadas regulares con grupos armados identificables, o grupos 

armados entre sí. Para que un conflicto armado no internacional sea reconocido 

como tal, los combates revestirán cierta intensidad y se prolongarán durante cierto 

tiempo (CICR, 2005, p.4). 

A partir de lo anterior, se explica que Colombia ha sido uno de los países que ha 

mantenido un conflicto armado no internacional al haber existido diferentes grupos armados 

identificados como las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 

Popular), el ELN (el Ejecito de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de la Liberación), 

el M-19 (Movimiento 19 de abril), entre otros, los cuales han sido reconocidos por sus nombres, 

organización, jerarquía, que han cometido actos violentos que se han presentado por más de 50 

años con una progresión, intensidad y que se han mantenido en el tiempo, Jaramillo-Bustamante 

(2015) hace referencia a que estos grupos “tienen un líder al mando y están organizados de 
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manera piramidal en cuanto a su estructura, dichos grupos están armados y son disidentes del 

gobierno colombiano”. (p.10) lo que apoya lo que la CICR explica en su publicación.  

Por su parte, Palacios (2000) explica que el conflicto armado se entiende como: 

La lucha insurreccional llevada a cabo por organizaciones guerrilleras con el 

propósito de transformar revolucionariamente el orden social y el Estado que lo 

protege, y la repuesta estatal y paramilitar. Esta lucha no se libra exclusivamente 

en el plano de las armas. Los contendientes emplean tácticas y estrategias 

económicas, sociales, políticas y psicológicas (como se citó en Arboleda, 2013, p. 

52) 

A partir de lo anterior, es evidente que en Colombia, los diferentes grupos que se han 

organizado y que participaron como actores dentro del conflicto armado interno, han generado 

un sin número de consecuencias que han afectado la mayor parte del país, incluyendo a las 

fuerzas armadas, estructuras físicas, grupos organizados, civiles, individuos y familias, es por 

esto que aquí se mencionan los daños a causa del conflicto armado que han sido consignados por 

el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): 

 

Entre 1985 y 2012 cada hora fueron desplazadas 26 personas en el país como 

consecuencia del conflicto armado, mientras que cada doce horas fue secuestrada 

una persona. El periodo 1996-2005 fue más crítico: una persona fue secuestrada 

cada ocho horas, y un civil o un militar cayeron cada día en una mina 

antipersonal. Estos datos convierten a Colombia en el segundo país, después de 

Afganistán, con mayor número de víctimas de minas antipersonal, y el primero a 

nivel mundial con la mayor cantidad de desplazados internos (Grupo de Memoria 

Histórica, 2012, p. 34) 
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De acuerdo con las definiciones y características del conflicto armado, existen varios 

factores de riesgo que la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las 

Américas de la Organización Mundial de la Salud (2003) han destacado y que pueden ser la 

causa por las cuales un conflicto violento se puede presentar al interior de un país, existen 

factores políticos, económicos, sociales, culturales, de las propias comunidades y algunos otros 

relacionados con la demografía de un país (ver Tabla 1). 

Estos factores, se relacionan en su mayoría con la desigualdad, la falta o mala 

distribución de los recursos (lo que genera el desplazamiento de la población a otras zonas) y el 

poder que ejercen los gobiernos, lo que ha generado que el acceso a cierto tipo de servicios sea 

parcializado, marcando diferencias en los grupos sociales, la instigación por los medios de 

difusión o comunicación y el control territorial para la explotación y comercialización de 

recursos. Adicionalmente, otros de las situaciones que se enmarcan dentro de los factores antes 

mencionados son la comercialización y el poco control de armas, así como la creación y 

ejecución de programas para las personas que han estado en las fuerzas armadas. 

Tabla 1 

Indicadores para países en riesgo de colapso y conflictos internos 

Indicador Signos 

Desigualdad   Crecientes desigualdades sociales y económicas, especialmente 
entre grupos definidos de la población, más que dentro de esos 

grupos 

Características 

demográficas 

rápidamente 

cambiantes 

 Tasas elevadas de mortalidad infantil 

 Cambios rápidos en la estructura de la población, incluidos los 

desplazamientos a gran escala de refugiados 

 Densidad demográfica excesivamente alta 

 Niveles elevados de desempleo, en particular entre gran número 
de jóvenes 

 Abastecimiento insuficiente de alimentos o falta de acceso al 
agua potable 

 Disputas de tierras o recursos ambientales entre grupos étnicos 
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Falta de procesos 

democráticos 
 Violaciones de los derechos humanos 

 Comportamiento delictivo del Estado 

 Gobiernos corruptos 

Inestabilidad política  Cambios rápidos de los regímenes 

Composición étnica 

del grupo gobernante 

drásticamente 

diferente a la de la 

población general 

 Poder político y económico ejercido -y aplicado en forma 
diferencial- según la identidad étnica o religiosa 

 Profanación de símbolos étnicos o religiosos 

Deterioro de los 

servicios públicos 
 Disminución significativa del alcance y eficacia de las redes de 

seguridad social destinada a asegurar las normas universales 

mínimas del servicio 

Declinación 

económica grave 
 Desarrollo económico desigual 

 Ganancias o pérdidas excesivamente desiguales entre diferentes 
grupos de población o zonas geográficas como resultado de 

grandes cambios económicos 

Ciclos de venganza 

violenta  
 Un ciclo continuo de violencia entre grupos rivales 

Nota: En el Informe mundial sobre la violencia y la salud, se mencionan los signos e 

indicadores que puede llevar a una nación a presentar conflicto interno incluyendo los aspectos 

económicos, políticos, culturales, entre otros (Organización Panamericana de la Salud, Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2003, p. 241) 

 

Víctimas y conflicto armado 

Víctimas. 

Aunque se han dado diferentes definiciones y posturas frente a lo que se entiende por 

victimización es importante resaltar que, a partir de la experiencia, la postura política, social o 

cultural se puede ver que cada individuo entiende a que hace referencia el ser víctima y de quién 

lo ha sido, por ello la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (1985) en su 

resolución 40/34 menciona que: 
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Las víctimas son las personas que individual o colectivamente han sufrido daños, 

incluyendo lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente, incluyendo la que proscribe el abuso de 

poder. Se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan una 

relación inmediata con la víctima y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir 

para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. (p.313) 

Para entender lo anteriormente mencionado, Fernández de Casadevante (2010) explica 

que la Asamblea general de las Naciones Unidas en su resolución 40/34 incluye tres categorías 

de personas que han sido víctimas: “Primero, personas quienes, individual o colectivamente, han 

sufrido daño. Segundo, incluye la familia inmediata o personas a cargo, y tercero, personas 

quienes han sufrido daño en intervenir al asistir a la víctima en peligro o prevenir la 

victimización” (p.238). A partir de lo anterior, es importante resaltar que tanto la persona que se 

ve afectada de forma directa como sus familiares y allegados o quienes prestan atención a ellas 

son consideradas como víctimas al experimentar lesiones emocionales, físicas, psicológicas, 

económicas entre otras. Etas categorías serán ampliadas en el siguiente apartado para 

comprender los tipos de víctimas que existen ante un hecho victimizante 

Por otra parte, es fundamental tener en cuenta que en el ámbito nacional existen dos leyes 

en Colombia que han dado una definición para entender que es ser víctima en el país, de esa 

forma en la Ley 975 del 2005 de Justica y Paz, en el artículo 5 define a las víctimas así: 

La persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como 

lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, 
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psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser 

consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas 

por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley. 

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y 

familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, 

cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. 

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, 

aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a 

la relación familiar existente entre el autor y la víctima. 

Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública 

que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de 

discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de 

los grupos armados organizados al margen de la ley. 

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Así mismo, se tendrán 

como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en 

primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan 

perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera 

de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos 

armados organizados al margen de la ley. 

También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como 

consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por 
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miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley. (Congreso de 

Colombia, 2005, párr. 9-14). 

Mientras que, en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, Ley de víctimas y restitución de 

tierras la define de la siguiente manera: 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir 

del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 

armado interno… Para los efectos de la definición contenida en el presente 

artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido un daño en 

sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.. (Congreso de 

Colombia, 2011).  

Víctimas del conflicto armado. 

De esa forma se entiende que en Colombia se tiene en cuenta que todas las personas que 

han sufrido cualquier tipo de daño que afecte de forma directa o indirecta puede ser considerada 

como víctima al verse afectada y al ser vulnerados sus derechos, para efectos de éste trabajo se 

prestará mayor atención a las personas que han sido víctimas del conflicto armado interno en el 

país y que han sido expuesta a diferentes circunstancias tales como la tortura, el genocidio, la 

violencia sexual, el secuestro, el desplazamiento forzado, la afectación física y psicológica, las 

minas antipersona, entre otras, por lo cual los registros que se conocen sobre los hechos 

victimizantes en el conflicto armado es un ponderado (ver Tabla 2) de las personas que 
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legalmente han sido reconocidas como víctimas a partir de las leyes que anteriormente se 

mencionaron.   

Tabla 2 

Registro del número de personas por hechos victimizantes durante el conflicto armado 

HECHO PERSONAS 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras 5.921 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 98.046 

Amenaza 374.438 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 24.284 

Desaparición forzada 168.581 

Desplazamiento 7.325.975 

Homicidio 992.851 

Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo 11.220 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 112.437 

Secuestro 36.443 

Sin información 140 

Tortura 10.740 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 8.523 

Nota: Los datos aquí presentados son recopilados por la Unidad para las víctimas (2017) y 

muestran la cantidad de personas que han sido reconocidas como víctimas a partir del Registro 

Único de Victimas (RUV) por cada uno de los hechos victimizantes del conflicto armado en 

Colombia, los datos presentados se relacionan con todos los actores que generaron dichos hechos 

y no se hace una distinción de quienes los perpetraron, para el año 2017 se tiene un registro de 

9’169.590 personas que han sido víctimas de uno o varios hechos como los que aquí se 

presentan.   

Para comprender los datos mencionados anteriormente, se explicarán algunos de los 

hechos que se han presentado por el conflicto armado interno como lo son desplazamiento 

forzado, terrorismo, violencia sexual, desaparición, minas antipersona, secuestro, tortura y 

vinculación de niños, niñas y adolescentes.  
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Desplazamiento forzado. 

Dentro del Código Penal colombiano se establece en el artículo 180, que el 

desplazamiento forzado se entiende como: “El que de manera arbitraria, mediante violencia u 

otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus 

miembros cambie el lugar de su residencia…” (Congreso de Colombia, 2000, sección Título III 

Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Capítulo quinto De los delitos contra la 

autonomía personal, párr. 11). Por otra parte, en la Ley 387 de 1997, en el Artículo 1 del Título I 

Del desplazado y de la responsabilidad del estado explica lo que significa ser desplazado así: 

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 

nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 

habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales 

han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de 

cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y 

tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos 

Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 

drásticamente el orden público. (parr. 1) 

Terrorismo. 

En cuanto al terrorismo, el Código Penal estipula en el artículo 144 los actos de 

terrorismo, entendidos como “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice u 

ordene llevar a cabo ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de 
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ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla…” 

(Congreso de Colombia, 2000, sección Título II delitos contra personas y bienes protegidos por 

el Derecho Internacional Humanitario. Capítulo único, párr. 29). Por su parte, la Organización 

Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la 

Salud (2003) explica que es el terrorismo moderno de la siguiente forma: 

Forma de conflicto en la cual un grupo organizado —que carece de fuerza militar 

y poder económico— procura atacar los puntos débiles intrínsecos de sociedades 

relativamente prósperas y abiertas. Los ataques tienen lugar con armas y tácticas 

no convencionales y sin respeto por códigos de conducta militares o políticos. (p. 

236) 

Violencia sexual. 

Dentro de la legislación nacional, el Código Penal contempla varios artículos que se 

relacionan con la violencia sexual, de esta forma se menciona en los artículos 138 al 141 el 

acceso carnal violento y abusivo (con mayores y menores de 14 años), la esterilización, 

embarazo, desnudez, aborto y prostitución forzadas, esclavitud o trata de personas mediante el 

uso de la violencia y el poder dentro del marco del conflicto armado. (Congreso de Colombia, 

2000).     

Dicho lo anterior, se tiene en cuenta la definición que presenta la Organización 

Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la 

Salud (2003) la cual menciona: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 
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cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (p. 161) 

 

Desaparición forzada. 

La desaparición forzada, como uno de los delitos más comunes dentro del conflicto 

armado, está definido en el artículo 165 del Código Penal así: 

El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a 

otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su 

ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información 

sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley… (Congreso de Colombia, 

2000, sección Título III Delitos contra la libertad individual y otras garantías. 

Capitulo primero De la desaparición forzada, párr. 1) 

Las Naciones Unidas en la Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas en el 2006, incluye la definición de la desaparición 

forzada en el artículo 2 así:  

Se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o 

cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado 

o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
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libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 

sustrayéndola a la protección de la ley. (Sección Primera parte, párr. 3) 

 

Minas antipersonal. 

Para hablar de las minas antipersonal, es necesario iniciar con la Convención de Ottawa 

firmada en 1997 por más de 100 países sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, dentro de la cual se 

presenta la definición de las minas antipersonal que luego es acogida por Colombia al firmar el 

tratado internacional. Por esto, tanto en la Convención de Ottawa como en la ley 759 de 2002 de 

Colombia se entiende las minas antipersonal como: 

Se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la 

proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o 

más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o 

el contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un 

dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así 

equipadas. (Convención de Ottawa, 1997; Congreso de Colombia, 2002, sección 

I. Definiciones, párr. 2). 

Secuestro. 

En el marco del conflicto armado, el secuestro ha sido una de las formas más comunes y 

usadas por los grupos armados para la obtención de recursos, por ellos se hablará del secuestro 

extorsivo, siendo el más frecuente y que ha sido contemplado dentro del Código Penal en el 
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artículo 169 explicando “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el 

propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita 

algo, o con fines publicitarios o de carácter político…” (Congreso de Colombia, 2000, sección 

Título III Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Capítulo segundo Del secuestro, 

párr. 2). 

Tortura. 

La tortura contemplada en el artículo 137 del Código Penal la menciona así: 

 El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija a una persona 

dolores o sufrimientos graves, físicos o síquicos, con el fin de obtener de ella o de 

un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o 

que se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o coaccionarla por cualquier 

razón que comporte algún tipo de discriminación… (Congreso de Colombia, 

2000, sección Título II delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario. Capítulo único, párr. 12). 

 

En cuanto al ámbito internacional, las Naciones Unidas (2001) en el protocolo de 

Estambul presenta una clara definición sobre este fenómeno que ha ocurrido en varios lugares 

del mundo. La definición es tomada de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura 

celebrada en 1984, explica la tortura así: 

Se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija 

intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 
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confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 

razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 

ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 

incidentales a éstas (p.1) 

 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes. 

Aunque la vinculación de niños, niñas y adolescentes es un tema desdibujado dentro del 

conflicto armado, la legislación nacional la contempla como uno de los delitos que, con el paso 

de los años anteriores a la firma del acuerdo de paz, era una de las acciones más comunes dentro 

de los grupos armados para incrementar el número de personas en sus filas con la idea de 

aumentar la cantidad de combatientes. En el Código Penal el artículo 162 habla sobre el 

reclutamiento ilícito como: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute 

menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las 

hostilidades o en acciones armadas…” (Congreso de Colombia, 2000, sección Título II delitos 

contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Capítulo único, 

párr. 56) 

 

Los anteriores hechos victimizantes son característicos del conflicto armado colombiano 

y que han generado afectaciones físicas y psicológicas a un sin número de víctimas, aunque aquí 
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se mencionan las definiciones contempladas por la ley, es importante resaltar cada una de ellas 

para comprender como esto ha generado algún tipo de afectación directa o indirecta en la 

población colombiana, por ello no se tienen en cuenta las penas que cada uno de los delitos 

anteriormente descritos si no como son entendidos dentro del territorio nacional con el aporte de 

algunas de las definiciones que se dan por parte de las entidades internacionales, de esa forma se 

deja abierta la posibilidad de explorar más adelante en el documento las consecuencias que 

pueden generar estos delitos en la población en general. 

 

Dentro de las investigaciones que se han realizado en el contexto nacional se encuentran 

que Campo-Arias, Oviedo & Erazo en el 2014, presentan los resultados de su investigación, la 

cual se relaciona con “la prevalencia de síntomas, posibles casos y trastornos mentales en 

víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento forzado en Colombia durante las 

últimas dos décadas (1994-2013)” (p. 177) en esta investigación, se encuentra que en los 

diferentes estudios e investigaciones que se revisaron se encuentra un alta morbilidad entre la 

salud mental y la situación de desplazamiento de las víctimas de conflicto armado, siendo que: 

La asociación entre bienestar emocional y las adversidades relacionadas con los 

diferentes tipos de violencia que sufren estos ciudadanos y, por otra parte, por las 

desavenencias propias de la situación de desplazamiento. La migración de las 

zonas rurales a las zonas urbanas en búsqueda de «seguridad» tiene impacto 

psicosocial en las personas y las familias, como aislamiento social, desarraigo, 

menoscabo de la vivencia social de la estructura familiar, disolución de la 

comunicación y vínculos con amistades, detrimento patrimonial y control y 

manipulación por parte de instituciones burocráticas y sociopolíticas. (p. 180) 
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La investigación muestra que aunque hay pocas investigaciones sobre el seguimiento de 

los síntomas psicológicos por causa de los estresores psicosociales, como los que genera el 

conflicto armado, es alta la prevalencia del impacto en las víctimas que se relaciona con la 

presencia de síntomas de ansiedad, depresión y estresores relacionados con la experiencia 

traumática, como se entiende el trastorno de estrés postraumático (TEPT), así como también se 

ven expuestos a la revictimización y la estigmatización por diferentes perpetradores, lo que 

aumenta la probabilidad de presentar afectaciones psicológicas, sobre todo por la situación de 

desplazamiento que afrontan las victimas en estos estudios, debido a que no solo los problemas 

emocionales hacen parte de las consecuencias que sufren este tipo de víctimas sino también 

deben afrontar problemas sociales y políticos, por la movilización de grupos familiares a zonas 

diferentes a las de su origen y no existe solidaridad social por parte de los ciudadanos y las 

diferentes instituciones con las cuales deben tener contacto. 

Por lo cual, los autores de la investigación sugieren que se requiere realizar estudios 

mejor diseñados que permitan relacionar los síntomas encontrados con la situación de 

desplazamiento en el país; los resultados presentados en la anterior investigación son similares a 

los encontrados dentro de la investigación realizada por Tamayo-Martínez, Rincón-Rodríguez, 

Santacruz de, Bautista-Bautista, Collazos & Gómez–Restrepo en el año 2016, siendo que se debe 

adicionar a lo anteriormente encontrado, la presencia de la ideación y conducta suicida en esta 

población, adicionalmente se encontró un bajo porcentaje de intento de suicidio bajo la condición 

de desplazamiento y que ésta población tiene mayor riesgo de presentar TEPT que la población 

general. 

A partir de lo anteriormente mencionado Campo-Arias & Erazo, en una segunda 

investigación en el año 2014 enmarcan que la estigmatización y la discriminación de las personas 
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en situación de desplazamiento son estresores importantes que dan cuenta de la desigualdad e 

inequidad con este tipo de grupos poblacionales y que generan una serie de cambios y 

afectaciones tanto físicas como emocionales, debido a  que la estigmatización y la discriminación 

puede ocurrir en diferentes sentidos como lo son el ser excluidos de los servicios de salud, de la 

atención de entidades una vez son reconocidos como víctimas, el tener un origen diferente, el 

sexo, el género, la raza, las costumbres, la orientación sexual.  

Igualmente ocurre la estigmatización al ser reconocidos no como víctimas sino como 

culpables y participantes de tomar partido o colaborar con algún grupo armado de la zona, el no 

cumplir con su rol en la familia, entre otras, esto ha generado que una serie de problemáticas 

como las mencionadas en el primera investigación de Campo-Arias & Erazo, ya que se ha 

identificado que el 50% de esta población desarrolla alguna alteración o problema mental, siendo 

que la mayoría de ella no tienen acceso a los servicios de salud mental o no asisten a éstos por no 

seguir siendo estigmatizados o ser diagnosticados cuando no presentan un problema de salud 

mental, sino que son problemas de otra índole como los económicos, de vivienda, acceso a la 

educación, acceso a la salud, etc.  

Por otra parte, Alejo, Rueda, Ortega & Orozco (2007) realizaron un estudio con 

población desplazada y mencionan que se debe tener claro que: 

Uno de los primeros signos o síntomas psicológicos en la población desplazada es 

el miedo caracterizado por la inhibición en la expresión de sentimientos, la 

desconfianza, la indefensión y la evitación de todo lo relacionado con su pasado. 

Esto está igualmente relacionado con una dificultad para proyectarse en el futuro, 

la sensación de autoabandono y los problemas para rearticularse dentro de un 

tejido social. El miedo y todas las emociones unidas a él son el reflejo de los 
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eventos traumáticos vividos por la población, esto es, los hechos que han puesto 

en peligro sus vidas o las de otras personas y que generan cambios importantes en 

el comportamiento, cogniciones y emociones, al punto de producir un gran 

malestar psicológico, dificultades para desarrollar actividades normales, así como 

para planear el futuro y desempeñarse productivamente dentro de una comunidad. 

(p. 624-625) 

A partir de esto, Alejo et al. (2007), encontraron una alta prevalencia entre el TEPT y 

síntomas de ansiedad y depresión en personas víctima de desplazamiento por situaciones como 

“el secuestro, la exposición a sustancias toxicas y la amenaza de perder la vida” (p. 632), así 

como también existen diferencias entre el estado civil, las edades y el tiempo transcurrido tras el 

desplazamiento ya que, a mayor edad se presenta un bajo nivel de recuperación por otra parte, 

también se encontró comorbilidad con el consumo de alcohol, problemas físicos, así como no fue 

posible encontrar una relación entre antecedentes psiquiátricos familiares, el consumo de 

sustancias, la relación con redes de apoyo o familiares, pero sí con el solicitar ayuda a otros.  

 Di-Colloredo, Aparicio-Cruz & Moreno (2007) realizan una investigación con el fin de 

describir los estilos de afrontamiento que presentan los hombres y las mujeres frente a la 

situación de desplazamiento, encuentran que como estilo afrontamiento común tanto en hombres 

como en mujeres se presenta un estilo evitativo, siendo que las mujeres se focalizan más en las 

emociones mientras que los hombres se focalizan en las respuestas, así como también la 

actividad es mayor en términos cognitivos en las mujeres y los hombres en los conductual, es 

decir las mujeres presenta mayor cantidad de conductas asociadas al control emocional y la 

búsqueda de apoyo, los hombres presentan una negación por el evento vivido hasta el punto de 

negar la ocurrencia del mismo. Como parte del estilo evitativo tanto hombres como mujeres 
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evitan actividades relacionadas con el hecho vivido, se sienten incapaces de resolver situaciones 

problemáticas y optan por creer que se resolverán a futuro, de igual forma se presentan otras 

conductas como consumo de alcohol y medicamentos y en las mujeres es más común encontrar 

que buscan alivio en la religión  

En el 2012, Bell, Méndez, Martínez, Palma & Bosch realizaron una investigación para 

establecer cuales características del conflicto armado están más asociadas con síntomas 

específicos con enfermedades mentales como la ansiedad, depresión y riesgo de suicido, que 

están directamente relacionadas con las personas que han sufrido daños por el conflicto armado y 

no por otras situaciones violentas, siendo que no se puede dejar de lado otro tipo de situaciones 

relacionadas con la interrupción de las redes de apoyo, así como el aumento de la probabilidad 

de la aparición de comportamientos antisociales, pobreza, poco acceso a servicios básicos. 

Finalmente, se aclara que algunos de los síntomas asociados con la ansiedad y el 

consumo de alcohol pueden estar relacionadas con otro tipo de situaciones violentas y no 

necesariamente con el estar en exposición directa al conflicto armado, pero si se habla de la 

identificación de factores de riesgo como la movilización de zonas rurales a zonas urbanas, la 

falta de recursos, la duración y el tiempo de exposición al conflicto armado pueden generar la 

aparición de psicopatologías asociadas al estrés agudo y crónico.  

Aristizábal, Palacio, Madariaga, Osman, Parra, Rodríguez & López en el 2012 realizan 

una investigación sobre los síntomas y traumatismos que tanto víctimas como victimarios han 

experimentado a partir de las acciones violentas a las cuales se vieron expuestos durante el 

conflicto armado, participan 20 víctimas (23 a 69 años) y 16 victimarios de los departamentos de 

Magdalena, Cesar, Bolívar y el Atlántico, pero para efectos de esta investigación se nombrarán 

los hallazgos de las víctimas. Dentro de los resultados de esta investigación se encuentra que 
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existen algunas víctimas de abuso sexual que en la actualidad presentan problemas para 

mantener y disfrutar de las relaciones sexuales. 

En cuanto al asesinato, en el mismo estudio, se encontró que algunas de las víctimas 

presentaban traumatismos al haber perdido a alguno de sus familiares al ser asesinados por un 

grupo armado, la afectación fue mayor para quienes sus familiares habían sido víctimas de 

hechos brutales y con excesiva violencia, al no lograr ninguna acción en contra de quienes 

cometieron los hechos y la imposibilidad de lograr descargas las emociones frente a lo ocurrido, 

para los familiares de víctimas de familiares asesinados por grupos armados que fueron 

ejecutados experimentaron por años deseos de venganza. 

Hay que mencionar, además que Aristizábal et al. (2012) encontraron que el traumatismo 

también está asociado con otros eventos como el presenciar métodos brutales dirigidos hacia sus 

familiares, el experimentar riesgo de muerte, al ser perseguido para ser asesinado y ser 

amenazado, experimentando incertidumbre e indefensión. Ante las desapariciones forzadas, las 

personas no cuentan con las estrategias para poder afrontar la situación vivida, así como también 

experimentan la imposibilidad de concluir el duelo al no tener la información sobre su familiar. 

A su vez se es notorio que ante los ruidos fuertes, las víctimas recuerdan las imágenes que han 

sido asociadas con eventos violentos que vivieron y experimentan aturdimiento o/y temor, 

sobresaltos y temor a morir, culpabilidad por no haber hecho algo para evitar la situación vivida 

o no haber hecho lo suficiente así como algunas de las víctimas presentan un alto grado de 

resiliencia ante los hechos ocurridos  

Los síntomas que  Aristizábal et al. (2012) encontraron en la investigación realizada y 

son los más comunes en las víctimas son: temor hacia el futuro, hipervigilancia, activación e 
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inhibición psicomotora, angustia (sentirse amenazado o que los eventos violentos ocurran de 

nuevo), reexperimentación (imágenes de lo ocurrido durante el conflicto armado) tristeza (llanto, 

sufrimiento, pensamientos e idea sobre la muerte o el suicidio y aislamiento social), depresión, 

pensamientos obsesivos, compulsiones, trastornos del sueño (pesadillas sobre los actos violentos 

experimentados, sobresaltos y problemas para conciliar el sueño), impulsos agresivos 

(actualmente actúan con agresividad como un forma de respuesta que compensa la imposibilidad 

de haberse defendido frente a los actos violentos a los que fueron sometidos, rencor y rabia) 

problemas de memoria relacionadas con alteraciones en la memoria a corto plazo y en la 

ubicación en tiempo y espacio y en algunas víctimas se presentan bloqueos mentales en los que 

olvidan lo que estaban haciendo y quedan en blanco. 

Gómez-Restrepo, Tamayo-Martínez, Buitrago, Guarnizo-Herreño, Garzón-Orjuela, 

Eslava-Schmalbach,Vries de, Rengifo, Rodríguez & Rincón (2016) encontraron que existe una 

prevalencia en la aparición de trastornos psicológicos y la exposición de las personas que han 

estado en zonas de conflicto, así como también los que se han movilizado de dichas zonas por el 

desplazamiento forzado y aunque fue una muestra representativa de los millones de víctimas en 

el país se encuentra “prevalencias de trastornos del afecto, ansiedad generalizada, fobia social y 

trastorno de pánico en la vida, posible estrés postraumático, intentos de suicidio en la vida, 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas” (p. 150) esta prevalencia fue más alta en las 

poblaciones que tenían una exposición continua e interrumpida de situaciones relacionadas con 

la violencia y el conflicto armado y que han permanecido en esos territorios a pesar de los actos 

violentos a los que se han visto expuestos, por lo cual presentan mayor cantidad de problemas 

relacionados con eventos traumáticos que otras personas que han estado expuestas y se han 

movilizado de las zonas de conflicto.  
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Victimización y tipos de víctima 

Para comprender los tipos de victimización, inicialmente se deben mencionar los 

enfoques que Friday & Kirchhoff  (2000) tienen en cuenta desde la victimología: (a) la positiva, 

hace referencia a los “factores que son inherentes a los individuos y que contribuyen a la 

victimización la radical y la crítica” (p. 60), Díaz (2011) explica que a partir de la victimología 

positiva de Friday & Kirchhoff  (2000) se enmarca que pueden existir diferentes factores que son 

precipitantes para generar la victimización, de esta forma se espera explicar por qué unas 

personas son más propensas que otras para ser víctimas, las consecuencias y el impacto que 

puede generar. (b) la radical, no solo se interesa por las víctimas, el victimario, la violación de 

los derechos humanos, el abuso de poder entre otros, si no que se preocupa por el papel que 

juega la ley en la sociedad, es decir, se preocupa por las víctimas de las autoridades y de las 

instituciones gubernamentales, de la guerra y la violencia estatal (el ofensor, la víctima, la policía 

y los aparatos de control social formales e informales), esto explica que este enfoque toma el 

crimen como resultado de las relaciones sociales (p.60). (c) la crítica, toma en cuenta el contexto 

social, la respuesta por parte de las autoridades y la ayuda que se brinda a las víctimas, de esa 

forma se entiende que la víctima es un actor activo dentro de la identificación y trabajo a favor 

de las víctimas (p.61). 

Para continuar con la revisión teórica, es fundamental partir con la definición de la 

victimización, por lo cual Pearson (2007, citado en Unidad para la atención y reparación integral 

a las víctimas, 2014) la define como: “Todas aquellas condiciones, situaciones, factores o 

circunstancias (económicas, políticas, sociales, psicológicas, biológicas) que causan una 
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interrupción en la vida de alguien y que dan lugar a sufrimiento” (p.23), de esa misma forma 

Soria y Hernández, (1994, citado en Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, 

2014) presentan una definición de victimización al relacionar el concepto de víctima y el tipo 

penal explicándolo de la siguiente manera: “Los efectos psicosociales inducidos sobre la víctima 

y su entorno social por los eventos interpersonales y sociales tipificados penalmente como 

delitos” (p.23) de esa forma se entiende que la victimización se relaciona con todos los eventos 

que de una u otra forma generan una afectación a su vida de forma directa o indirecta a las 

personas involucradas, siendo que la victimización hace referencia a todos los procesos plurales 

que afectan de una o cierta forma a grupos sociales y no solo a un individuo en particular. 

Con esto, se entiende que existen diferentes tipos de victimización:  

- la víctimización primaria es la consecuencia de haber sido afectada por un delito, 

generando una afectación física, económica y psicosocial que se mantiene en el tiempo 

(Díaz, 2011); 

- las víctimización secundaria o en la revictimización se presenta por acción u 

omisión que empeore el estado físico y/o psicológico de la víctima al buscar ayuda en el 

sistema legal y se encuentre con incomprensión, nuevas agresiones, falta de información 

entre otras, sintiendo que pierden el tiempo y el dinero (Echeburúa, Corral & Amor, 

2004; Díaz, 2011), dentro de ésta revictimización también se contempla la insensibilidad 

del sistema legal, los efectos del crimen y la poca solidaridad de la comunidad (García-

Pablos, 1996). Esto genera que no se pueda ofrecer garantías a las víctimas por las 

demoras y extensos procesos judiciales, afectándolas cada vez más, siendo que durante 

los procesos se dude de la credibilidad ante los hechos que comenta o narra la víctima, no 
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existe la protección necesaria que requieren algunas de las ellas, no se informa de forma 

adecuada a la víctima o la información es insuficiente, así mismo se puede presentar que 

se obligue a la víctima a repetir su declaración en diferentes contextos de forma pública 

expuesta a preguntas que puedan afectarla o que puedan poner en duda su relato, lo que le 

resta importancia a lo sucedido por parte de las entidades encargadas de realizar la 

atención de la víctima, la impunidad, entre otras (Amor, Echeburúa & Carrasco, 2016, p. 

49);  

- la victimización terciaria se presenta en todas las personas que son parte de la 

comunidad que se ha visto afectada por los grupos organizados al margen de la ley, y es 

el resultado del desamparo de la asistencia legal y psicosocial que deben recibir por parte 

de las entidades del gobierno, la poca atención, el abandono, y por las constantes 

amenazas que reciben (García-Pablos, 1996), a partir de esa situación que experimenta la 

víctima, esta victimización es el resultado negativo ante los dos tipos anteriores de 

victimización, haciendo que la víctima sienta que ha sido etiquetada y agredida 

nuevamente, así la víctima intenta sacar provecho de su situación o acepta su papel como 

tal, lo que puede llevar a la víctima a tomar decisiones tales como vengarse de las 

situaciones vividas, presentando la posibilidad de que en un futuro se vuelva un tipo de 

victimario (Díaz, 2011).  

Teniendo en cuenta que la victimización que sufre una persona genera una serie de 

consecuencias se debe destacar que esa persona no es la única que se va a ver afectada, sino que 

puede perjudicar a todos los que la están rodeando, por la cercanía o contacto que tiene con la 

víctima, por esto se debe explicar que existen las víctimas directas y las indirectas (ver Figura 1), 
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ya que el daño o evento traumático es un estresor que afecta diferentes áreas de la víctima como 

la familiar, social, física y psicológica.  

Amor, Echeburúa & Carrasco (2016), comentan por una parte, que las víctimas directas, 

“son aquellas que han sufrido directamente el acontecimiento traumático” (p. 46), siendo 

cualquier tipo de suceso que pueda ser percibido como una amenaza o daño a la propia vida, sin 

comprender las razones por las cuales ocurren los hechos y que generan una serie de emociones 

y sentimientos relacionados con la ira, el dolor, la venganza, entre otros; por otra parte explican 

que las víctimas indirectas, “son aquellas que sufren por las consecuencias del suceso traumático 

que ha experimentado una persona allegada (familiar, amigo íntimo, etc.),” (p. 45). 

 

 

 

Figura 1. Se encuentran las víctimas directas e indirectas de un suceso traumático, entendiendo 

que en el círculo del centro está la víctima directa y los siguientes círculos presentan las victimas 
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indirectas como amigos, familiares, compañeros entre otros. (Amor, Echeburúa & Carrasco, 2016, 

p. 46) 

Teorías explicativas de la victimización 

Dentro de las teorías explicativas de los procesos de victimización son provocados por 

hechos o eventos delictivos que Lazarus y Folkman (1986, como se citó en Soria-Verde, 2007) 

explican que “en cualquier caso puede considerarse toda victimización como un proceso 

psicosocial de carácter transaccional entre la víctima y su entorno” (p. 151), con esto se pretende 

mencionar que la recuperación de una persona antes hechos victimizantes se relaciona con la 

capacidad que ésta tiene de recuperación y cuenta con las capacidades para sobreponerse a los 

eventos experimentados, entendiendo a la persona como una agente activo de su propio proceso 

de ajuste.  

Lazarus y Folkman en 1986, proponen que los procesos de ajustes de las personas 

ocurren al realizar una evaluación cognitiva del hecho y contar con las capacidades de 

afrontamiento. Inicialmente, la evaluación cognitiva se relaciona con las repercusiones y 

consecuencias para la persona, siendo que es una evaluación que se realiza de forma continua 

hasta que los niveles de miedo experimentados por la victima disminuyen sea por sus propias 

estrategias de afrontamiento o por las cambios contextuales.  

De esta forma, Lazarus y Folkman explican que existen tres tipos de evaluación 

cognitiva: (1) primaria es la evaluación que se hace de forma inmediata, que puede llevar a que 

la persona presente diferentes evaluaciones frente a la situación positiva o negativa, siendo 

situaciones estresantes; (2) secundaria, al evaluar la situación como peligrosa, se hace un 

reconocimiento cognitivo de los recursos tanto personales como contextuales que permitan 
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afrontar la situación y (3) reevaluación son “los esfuerzos realizados para reinterpretar una 

situación pasada de forma positiva, o intentando afrontar los daños o amenazas del presente de 

forma menos negativa a partir de la necesidad interna del individuo” (Soria-Verde, 2007, p.152) 

A partir de lo anterior, se entiende que para que una persona pueda superar los eventos 

que ha experimentado y han sido evaluados como estresantes se habla de las estrategias de 

afrontamiento, con las cuales se modifica la forma en que se perciben las situaciones lo que 

permite la recuperación de la persona al hacer una reevaluación del evento.  

El afrontamiento puede estar orientado al problema o a las emociones, en el primer caso 

se busca solucionar el problema, con lo cual se puede definir el problema, buscar alternativas y 

consolidarlas al hacer una evaluación de costo beneficio, para así elegir y aplicar las estrategias 

que hacen parte del contexto o de las características del sujeto. En el segundo caso, se presenta la 

regulación de las emociones, lo que permite modificar y manejar el malestar que genera el hecho 

estresante, siendo que se hace una reevaluación cognitiva el hecho experimentado, dentro de 

estas estrategias se incluyen: el apoyo social emocional, el apoyo en la religión, la 

reinterpretación positiva de la situación, la concentración y el desahogo emocional, la negación, 

entre otros. (Di-colloredo, Aparicio Cruz, & Moreno, 2007, p.132-135) 

El afrontamiento de las víctimas permite integrar significados y reevaluar los aspectos 

contextuales y personales que le permitirá a la persona reconstruir un nuevo significado de sí 

mismo y del contexto en el que se encuentra. 

Daño 

Normatividad sobre el daño 
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Daño moral, patrimonial, extrapatrimonial y de vida en relación. 

Arroyo (2007) afirma: 

El concepto de daño moral apareció en Colombia por obra de dos fallos de la sala 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, el primero del 21 de julio de 1922 y el 

segundo, complementario de aquél, del 22 de agosto de 1924. (p.295)  

A partir de estos dos fallos, se empiezan hablar no solo del daño patrimonial sino también 

de los daños que las víctimas sufren, tales como las “ofensas al honor, a la dignidad personal y 

los dolores y molestias injustamente causadas” (Arroyo, 2007, p.295). Así, el daño moral 

también es entendido como “el deterioro o de la destrucción de cosas o bienes con valor de 

afección” (Arroyo, 2007, p.295). 

Por otra parte, Risso (2003) menciona que, en el daño Moral, “se incluyen los dolores 

intensos, los temores prolongados a la invalidez, los padecimientos propios de la rehabilitación, 

los sufrimientos por el desamparo familiar, la pérdida de autoestima por la transitoria deserción 

del rol paterno, etc.” (p.68). 

Con base a lo anterior se debe mencionar que los daños sufridos por las personas en 

Colombia también se entienden como el daño moral que puede sufrir una persona. Así el 

Consejo de Estado en el fallo 19836 de 2011 lo define así: 

Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en "el plano 

psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a 

consecuencia de la lesión a un bien". Este daño tiene existencia autónoma y se 

configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, 

determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien 
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jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede configurarse 

tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, 

como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas. (párr. 1) 

Entonces, el daño moral es entendido como el perjuicio patrimonial que sufren las 

personas, cuando lo pierden se debe garantizar una reparación, entendido como: 

Es el modo de garantizar que, con independencia de toda actividad económica, la 

persona pueda afirmar su propia individualidad y desarrollar en forma pacífica su 

actividad familiar, social y cultural. Esos atributos son los derechos de la 

personalidad, que algunos prefieren llamar libertades y derechos fundamentales, y 

que no son otros que el derecho a la vida, a la integridad corporal, al nombre, a la 

imagen, a la vida privada y a la intimidad, al honor, y las libertades de conciencia, 

de pensamiento, de expresión y de cultos (Arroyo, 2007 p.289). 

Arroyo (2007), explica que existen dos tipos de daño moral, el objetivado y el subjetivo, 

el primero hace referencia a los daños morales puros, que lesionan la parte afectiva del 

patrimonio moral de una persona (sentimientos relacionados con la religión, la libertad de 

pensamiento o expresión) y el subjetivo se relaciona con el daño que se evidencia en la parte 

social del patrimonio moral de las personas, en donde se contempla el daño material (contra el 

honor, la reputación y las heridas físicas), lo que permite entender como las personas tienen 

cambios en sus condiciones normales de vida, sus proyectos, trabajos,  

Para continuar, se debe explicar a qué hace referencia el daño a la vida de relación, la 

sentencia del 6 de septiembre de 1993, exp. 7428, la Sección Tercera del Consejo de Estado 

menciona: 
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El perjuicio Fisiológico o a la vida de relación, exige que se repare la pérdida de 

la posibilidad de realizar "...otras actividades vitales, que aunque no producen 

rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia... A quienes sufren 

pérdidas irremediables es necesario brindarles la posibilidad de procurarse una 

satisfacción equivalente a la que han perdido. Por algo se enseña el verdadero 

carácter del resarcimiento de los daños y perjuicios es un papel satisfactorio…. 

(Gil-Botero, 2012, párr.. 25) 

Lo anteriormente mencionado se entiende como: las personas al tener daño a la vida de 

relación presentan una clara pérdida del placer de la vida, lo que afecta directamente su proyecto 

de vida y capacidad de goce, aunque no se presente una afectación física, la afectación 

emocional o la presencia de síntomas como la depresión genera que la persona se vea afectada en 

su día a día, es decir, la persona no puede realizar las actividades normales de su vida.  

Dentro de la normatividad colombiana, se explica el concepto de daño, siendo que en el 

Código Penal colombiano (Congreso de Colombia, 2000) en el Libro II., Título I., capítulo III. 

De las lesiones personales, se entienden las lesiones y los tipos que existen con su respectiva 

sanción (ver Tabla 3), lo que hace referencia a la vulneración del bien jurídico de la integridad 

personal (Arteaga-Medina, 2005). 

Tabla 3 

Lesiones personales según el Código Penal Colombiano 

Artículo 111. Lesiones. 

El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, 

incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos 

siguientes. 

 

Artículo 114. Perturbación 

funcional. 

[Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 

2004] Si el daño consistiere en perturbación funcional 

transitoria de un órgano o miembro, la pena será de 
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prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) 

meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto 

cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y 

ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de 

prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis 

(34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.  

 

Artículo 115. Perturbación 

psíquica.  
 

[Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 

2004] Si el daño consistiere en perturbación psíquica 

transitoria, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a 

ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro 

punto sesenta y seis (34.66) a sesenta (60) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. Si fuere 

permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a 

ciento sesenta y dos (162) meses de prisión y multa de 

treinta y seis (36) a setenta y cinco (75) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 116. Perdida anatómica 

o funcional de un órgano o 

miembro.  
 

[Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 

2004] Si el daño consistiere en la pérdida de la función 

de un órgano o miembro, la pena será de noventa y seis 

(96) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de 

treinta y tres punto treinta y tres (33.33) a ciento 

cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. La pena anterior se aumentará hasta en una 

tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o 

miembro. 

Nota: lesiones personales, perturbación funcional, perturbación psíquica y pérdida anatómica o 

funcional de un órgano o miembro según el Código Penal Colombiano 

 

Arteaga-Medina (2005) menciona: 

Toda conducta punible puede causar lesión personal en la modalidad de perturbación 

psíquica, puesto que en mayor o menor grado siempre se afecta el psiquismo de las 

personas y su capacidad de reacción, relación y adaptación. La Agresión tendría, 

entonces, una carga potencial mayor que la asignada tradicionalmente con las 

correspondientes consecuencias legales y victimológicas (p.74) 
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El conocer estos términos que la normatividad colombiana establece, genera que quienes 

imparten justicia puedan reconocer y evaluar el daño causado a la víctima y las consecuencias 

que esto puede tener, para lograr reconocer los hechos ocurridos y así impartir respuestas 

orientadas hacia la justicia. 

 

Daño psicológico 

En este apartado se hace una revisión del daño psicológico y de todos los tipos de daño 

que pueden estar relacionados con éste, debido a que se ve perjudicada la vida de las víctimas y 

que está directamente relacionado con la afectación y cambio de su proyecto de vida una vez han 

sido parte del conflicto armado. A continuación, se presentan la definición daño psicológico y los 

temas relacionados con éste como lo son el daño moral, daño patrimonial, daño de vida en 

relación, daño cultural y social. 

Para iniciar con este apartado, se debe mencionar que la Real Academia Española (2014) 

define el daño como: “Efecto de dañar” o “Delito consistente en causar daños de manera 

deliberada en la propiedad ajena.” Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define daño como: “pérdida o anormalidad en una estructura o función fisiológica, anatómica o 

psicológica” (García-Escallón, 2014, párr.76). 

A partir de la definición de daño, cabe mencionar que para entender el tipo de afectación 

que una persona puede tener al haber sido víctima o sufrido algún tipo de daño, se debe explicar 

que la exposición que tienen las personas al evento violento pueden generar una afectación u 

otra, Solar (2011) expone que existen dos tipos de eventos el agudo y el crónico, el primero hace 
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referencia a eventos de corta duración que no dañan al organismo y existen menos 

probabilidades de producir efectos a largo plazo, mientras que los segundos son eventos de 

exposición gradual, con intensidad moderada o alta y de larga duración, lo que genera un efecto 

acumulativo a largo plazo para el desarrollo de un trastorno mental, esto explicará los daños y 

afectación que pueda tener una persona ante un evento violento. 

A partir de lo anterior, es importante resaltar que en cada uno de los casos de víctimas se 

deben identificar (a) los factores de riesgo “implica la existencia de una mayor probabilidad de 

observar una determinada consecuencia en un grupo expuesto a un factor determinado” (Solar, 

2011, p. 95) y (b) los factores de protección “factor que disminuye la probabilidad de observar 

una consecuencia negativa (Cumming et al. citado en Solar, 2011, p. 95)” o “la resistencia alude 

a un proceso de carácter interaccional entre el individuo y su ambiente que permite que el 

individuo no experimente consecuencias negativas pese a estar expuesto a condiciones 

psicosociales adversas (Rutter, citado por Solar, 2011)”; lo que ayudará a determinar el daño real 

y la posible intervención que se pueda hacer con cada una de las personas implicadas en el hecho 

violento, sin olvidar que si se encuentra que una persona es resiliente va a propender por los 

derechos humanos y va a generar mejores estrategias de afrontamiento, lo que ayuda a generar la 

construcción de comportamientos que sean socialmente aceptables, esa resiliencia se explica 

mejor a partir de los que Kumpfer et al., (citado por Becoña-Iglesias, 2006) menciona que: 

Habilidad para afrontar el estrés y los eventos adversos de forma exitosa depende 

de la interacción de diversos elementos en la vida del niño como: el 

temperamento biológico y las características internas, especialmente la 

inteligencia; el temperamento del niño y el locus de control interno o dominio; la 
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familia y el ambiente de la comunidad en la que el niño vive, especialmente en 

relación con su crianza y las cualidades de apoyo que están presentes; y, el 

número, intensidad y duración de circunstancias estresantes o adversas por las que 

ha pasado el niño, especialmente a temprana edad (p.126). 

Con base a lo anterior y para poder explicar los daños que una persona puede tener, se 

deben tener en cuenta los criterios antes mencionados para así identificar la presencia de un daño 

psíquico, Risso (2003) menciona que se deben tener en cuenta cinco ejes: (a) “Dimensión 

clínica: Culmina con el diagnóstico del estado actual” (p.68); (b) “Dimensión psicopatológica: 

Siguiendo los conceptos jasperianos de "proceso" y "desarrollo" ' debemos investigar si el estado 

actual es una enfermedad que aparece como consecuencia de un evento (proceso) o una mera 

continuación de un estado mórbido previo (desarrollo)” (p.68); (c) “Dimensión vincular: 

Establece o descarta la relación entre el estado actual y el evento dañoso” (p.68); (d) “Dimensión 

práxica: Se refiere a las cualidades, habilidades y aptitudes mentales del sujeto, y a su 

conservación, disminución o pérdida” (p.68) y (e) Dimensión cronológica o temporal:  

Se determina la transitoriedad o perdurabilidad de los trastornos mentales 

diagnosticados, así como los límites que la ley establece para considerar que una 

enfermedad pasa a ser crónica, aun cuando desde el punto de vista clínico sea 

todavía esperable la mejoría o la curación. (p.68) 

Desde otro punto de vista, se van a mencionar otras teorías que explicarán a que hace 

referencia al daño psíquico para así ahondar en las definiciones y teorías desde la psicología, por 

esto se iniciará con la definición del daño psíquico desde la perspectiva médico legal: 
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Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), novedoso en /a biografía, 

relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, 

enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución de /as aptitudes 

psíquicos previas (incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al 

menos jurídicamente consolidado (dos años). (Risso, 2003, p.69) 

Continuando con lo anterior, otra definición desde el modelo médico explica el daño 

psíquico así:  

Cuando se demuestra la presencia de una lesión en el funcionamiento mental que 

produzca un síndrome o un patrón psicológico conductual clínicamente 

significativo, asociado en forma típica con diestrés o deterioro en una o varias 

áreas principales de funcionamiento, que genere un fenómeno desadaptativo 

clínicamente detectable y que exista una relación causal con un evento traumático. 

(Arteaga-Medina, 2005, p.76) 

Desde el punto de vista psiquiátrico: “el daño psíquico constituye un síndrome mental de 

causa exógena, que genera mala adaptación y que aparece y evoluciona dentro de un rango 

temporal prudencial” (Arteaga-Medina, 2005, p.76). 

Con las anteriores definiciones desde la perspectiva médico-legal, el modelo médico y el 

punto de vista psiquiátrico se puede empezar a explicar el daño desde la psicología, Echeburúa 

(2008) por su parte plantea que el daño psicológico puede ser generado por: “amenaza a la propia 

vida o a la integridad psicológica, lesiones físicas graves, percepción de daño intencional y 

pérdida violenta de un ser querido” (citado en García-Escallón, 2014, párr.85).  Green (1990), 

señala que el daño psicológico:  
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Suele ser una amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, una lesión 

física grave, la percepción del daño como intencionado, la pérdida violenta de un 

ser querido y la exposición al sufrimiento de los demás, más aún si se trata de un 

ser querido o de un ser indefenso. (Echeburúa, De Corral, & Amor, 2004, p.229). 

Por su parte, Castex (2003) señala que el daño psicológico es “la consecuencia de un 

acaecimiento o un evento, una agresión que conduce a una perturbación, disturbio, disfunción, 

trastorno y/o disminución de tal dimensión vital”.  (García-Escallón, 2014, párr.79) 

Como un diagnóstico forense, Mora-Izquierdo y Castex (citados por Arteaga-Medina, 

2005) lo definen así: 

Cualquier alteración de las facultades mentales, que impida el normal 

funcionamiento del psiquismo de un individuo. La Perturbación Psíquica es una 

pérdida del equilibrio psicológico de una persona, a causa del compromiso en el 

área cognoscitiva-intelectiva, afectivo-emocional y/o volitivo-conativa de su 

personalidad. 

 

Con las anteriores definiciones de daño psicológico, es necesario explicar que el daño que 

experimenta una persona se puede presentar en tres fases, siendo que estas se relacionan con el 

tipo de daño, la duración y la intensidad a la que está expuesta la persona al hecho. Las 3 etapas 

se presentan así: 

En una primera etapa suele surgir una reacción de sobrecogimiento, con un cierto 

enturbiamiento de la conciencia y con un embotamiento global, caracterizado por 

lentitud, abatimiento general, pensamientos de incredulidad y pobreza de 

reacciones… En una segunda fase, a medida que la conciencia se hace más 
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penetrante y se diluye el embotamiento producido por el estado de shock, se abren 

paso vivencias afectivas dramáticas (dolor, indignación, rabia, impotencia, culpa, 

miedo, etc.) que alternan con momentos de profundo abatimiento. Y, por último, 

hay una tendencia a revivir intensamente el suceso, bien de forma espontánea o 

bien en función de algún estímulo concreto asociado (como un timbre, un ruido o 

incluso un olor) o de algún estímulo más general (una película violenta, el 

aniversario del suceso, el cumpleaños, la celebración de la Navidad, etc.). (Amor, 

Echeburúa & Carrasco, 2016, p. 43-44). 

Cabe mencionar que las definiciones presentadas y las fases que una persona puede 

experimentar, permiten comprender lo que autores como Echeburúa, Corral & Amor (2004) 

mencionan sobre las secuelas emocionales, las cuales son estabilizaciones del daño psíquico, 

explican que ante las situaciones que implican una alteración irreversible en la salud mental se 

pueden encontrar secuelas y alteraciones en el proyecto de vida, daño intergeneracional, 

afectación a la vida en relación, restricción del afecto, cambios de la personalidad y aparición de 

rasgos desadaptativos. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que la mayoría de víctimas que son expuestas a 

situaciones de violencia, en donde se enmarca la afectación y destrucción que un victimario 

ejerce sobre la víctima, lo que hace que la conducta violeta se asocie con las disfunciones 

sociales (Echeburúa citado por Díaz-Clemente, 2011), a lo que también hace alusión a la 

presentación de síntomas asociados con la ansiedad, depresión, estrés postraumático, 

disminución de la autoestima, alteración del proyecto de vida y las dinámicas familiares, pérdida 

sociocultural, falta de concentración, enfermedades físicas, alcoholismo, miedo, desconfianza y 
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rupturas de los vínculos sociales, eliminación de los liderazgos y prácticas culturales, pérdida de 

la capacidad de disfrute, haciendo que se tenga la sensación de vulnerabilidad e impotencia que 

el daño le ha producido y que esto haya afectado todas las actividades que la persona venía 

realizando con anterioridad, siendo que la vida no vuelve a ser como antes. 

Por lo anterior, Díaz-Clemente (2011), menciona que no es posible estabilizar las 

emociones de las personas que han sido víctimas por todas las anteriores consecuencias que se 

han mencionado si no por la continuidad en las situaciones de asedio, amenaza e impunidad que 

puedan estar viviendo. 

Las anteriores afectaciones y síntomas se pueden presentar a corto (minutos y horas 

después de ocurrido el evento), mediano (días hasta meses después de ocurrido el evento) y largo 

plazo (un año o más después de ocurrido el evento), para entender de qué forma pueden aparecer, 

se explicará cada una de ellas a continuación. Según Soria-Verde (2007):  

- efectos a corto plazo: afectación de la afectividad, se presentan sentimientos 

relacionados con la vulnerabilidad, impotencia, aislamiento y ambivalencia, en cuanto a lo 

cognitivo se presenta un bloqueo, la persona es incapaz de pensar con claridad, por la conmoción 

de lo sucedido y la imposibilidad de aceptarlo, puede presentar desorientación, inmovilización e 

incapacidad de reaccionar, mostrando así dos etapas una incredulidad y la negación del hecho. 

(p.153) 

- mediano plazo: la víctima intenta hacer una evaluación sobre la percepción de sí 

mismo y de su entorno, se repite con continuidad el evento ocurrido (cognición), buscan explicar 

y entender el por qué de lo sucedido lo que hace que muestre una constante búsqueda de 

información sobre el suceso, así mismo se habla los sentimientos de odio y desprecio por el 
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agresor, del miedo y temor que a victima siente de volver a ser agredido lo que afecta su vida 

diaria, presentando conductas de evitación que solo puede desaparecer cuando saben que sucede 

con el agresor y les permite recuperar la seguridad, en algunos casos se pueden encontrar 

personas que durante éste tiempo nieguen lo sucedido y pretender continuar sus vidas sin aceptar 

que algo los ha afectado y ha cambiado sus vidas. (p.154) 

- largo plazo: el miedo y la ira descienden, se inicia una etapa de reorganización y 

reajuste de la vida de la víctima, en algunas víctimas se encuentra que el daño ocasionado 

pueden continuar como la violación, la depresión, la desintegración familiar, la insatisfacción de 

la vida, entre otras, de esta forma se puede notar la diferencia entre quienes tienen una 

recuperación a partir del eventos y quienes continúan presentando afectación física y psicológica 

por el evento vivido, inicia la participación en grupos o iniciativas en pro de las víctimas. (p.154) 

A partir de lo anterior, es importante mencionar que para lograr hacer la evaluación de la 

afectación de una víctima se debe realizar la evaluación del estado mental de las esferas 

mentales, es decir, si presenta o no una psicopatología, lo que facilitará la identificación 

(presencia/ausencia) de los signos y síntomas que pueda tener una persona, lo que explicaría que 

presenta un desajuste psicológico que es clínicamente significativo. Ante esto Muñoz, 

Echeburúa, & García-López (2014), explican los siguientes conceptos psicopatológicos para una 

mejor comprensión de la afectación que una persona pueda tener. (a) anomalía psíquica: “[…] 

defectos o disfunciones congénitas o adquiridas (retardo mental cognitivo, tras. Del desarrollo, 

de la personalidad, etc)” ; (b) alteración psíquica: “Trastorno mental de nueva aparición en una 

persona normal y adaptada (demencia)”; (c) trastorno mental transitorio: Reacción emocional 

intensa que inhibe el control conductual ante estímulos de especial significación para el sujeto; 

(d) Lesión psíquica: alteración psicológica de aguda significación clínica fruto del impacto de 
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una situación de victimización criminal (trastornos desadaptativos, descompensación de una base 

de la personalidad), (p.66), así mismo Amor, Echeburúa & Carrasco (2016) amplían el concepto 

explicando que la lesión psíquica hace referencia a “alteración clínica aguda que sufre una 

persona como consecuencia de haber experimentado un suceso violento y que la incapacita 

significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, 

laboral, familiar o social “ (p. 44);  y (e) secuela psíquica:  

Alteración irreversible del funcionamiento psicológico del individuo 

(estabilización de la lesión psíquica tras la aplicación de un tratamiento clínico 

adecuado). Precisa un criterio cronológico: mantenimiento de la sintomatología 

después de 2 años de exposición de la exposición a la situación criminal y tras la 

aplicación de una intervención clínica (trasformación permanente de la 

personalidad) (Echeburúa, & García-López, 2014, p.66). 

Dentro de los conceptos presentados anteriormente, es necesario explicar y ampliar la 

información sobre las consecuencias que a nivel psíquico una persona puede experimentar siendo 

que se pueden presentar, encontrando dentro de las más comunes las alteraciones de adaptación, 

el trastorno de estrés postraumático, alteraciones relacionadas con cambios de la personalidad, 

alteraciones, en el pensamiento, la memoria, la orientación en espacio y tiempo, sensación e 

ideas de estar en riesgo o peligro, alteraciones en el sueño, la alimentación entre otros que se 

relacionan con las dificultades que puede tener una persona para controlar y continuar con su 

vida (ver Tabla 4).  

Tabla 4 

Daño psíquico en víctimas de delitos violentos 

- Ansiedad 
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- Preocupación constante por el trauma, con tendencia a revivir el suceso 

- Alteraciones en el ritmo y el contenido del sueño 

- Hostilidad, agresividad, abuso de alcohol y de drogas  

- Depresión  

- Pérdida progresiva de confianza personal debida a los sentimientos de indefensión y de 

desesperanza experimentados  

- Sentimientos negativos: humillación, vergüenza, culpa o ira - Pérdida del interés y de 
la concentración en actividades anteriormente gratificantes  

- Falta o pérdida del deseo sexual 

- Disminución de la autoestima 

- Modificación de las relaciones (dependencia emocional, aislamiento) 

- Cambio drástico en el estilo de vida, con miedo a acudir a los lugares de costumbre; 
necesidad apremiante de trasladarse de domicilio. 

- Cambios en el sistema de valores, especialmente la confianza en los demás y la 
creencia en un mundo justo 

- Aumento de la vulnerabilidad, con temor a vivir en un mundo peligroso, y pérdida de 

control sobre la propia vida 

Nota: la información presentada en la tabla hace referencia a los tipos de daños psíquicos 

que pueden experimentar las personas que han sido víctimas de delitos violentos, la información 

presentada es tomada de Amor, Echeburúa & Carrasco (2016, p. 44)  

Al realizar la evaluación de las personas que son víctimas permite tener claridad sobre lo 

que algunas personas han vivido, aunque es un acercamiento a su problemática esto son es 

suficiente por esto se deben tener en cuenta algunos otros factores que explican que ciertas 

situaciones y síntomas no son considerados como daño psíquico como lo son: 

Los síntomas psíquicos aislados que no constituyen una enfermedad; 

enfermedades que no han aparecido ni se han agravado a causa del evento de 

autos; una verdadera enfermedad que no tiene relación (ni causal ni concausal) 

con el acontecimiento y los cuadros no incapacitantes, es decir, los que no han 

ocasionado un desmedro de las aptitudes mentales previas. (Risso, 2003, p.69) 

Daño psicológico y conflicto armado. 
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Como y se mencionó en los apartados anteriores el daño psicológico puede generar una 

serie de repercusiones a las personas que son víctimas de diferentes hechos que pueden ser 

traumáticos, para el caso del conflicto armado se encuentra que las personas que pasan por esta 

experiencia relacionada con este puede experimentar varios de los signos y síntomas que se 

mencionaron con anterioridad, pero se hace necesario mencionar las afectaciones psicológicas 

que se han encontrado en conflictos tanto en Colombia como en otros países. De esa forma se 

encuentra que Hewitt, Gantiva, Vera, Cuervo, Hernández, Juárez & Parada (2014) al hacer la 

revisión del tema de afectaciones psicológicas de los niños y adolescentes en el marco del 

conflicto armado, específicamente hablando del uso de la violencia se encuentran dificultades en 

el desarrollo, problemas de atención, cognición, distorsión sobre los hechos ocurridos, 

sentimientos de culpa y vergüenza, inseguridad, conductas de agresividad, perdida o separación 

de los padres, angustia, miedo, ansiedad, depresión, trastornos del sueño,  baja autoestima sobre 

todo en las niñas, así como también se asocian conductas disruptivas, consumo de sustancias, 

problemas interpersonales y de relación, bajo rendimiento escolar o abandono al ser víctimas de 

delitos sexuales. Los autores mencionan que estas afectaciones se pueden manifestar con cierta 

magnitud dependiente de las etapas del desarrollo en el que se encuentren los niños y 

adolescentes, así como el tiempo, el grado e intensidad de exposición a la violencia. 

Para continuar con la violencia sexual, Valencia (2007) explica: “En muchos casos, la 

violación de mujeres y hombres se usa como un arma de guerra, como una forma de ataque al 

enemigo que simboliza la conquista y la degradación de las mujeres o de los combatientes 

varones capturados” (p. 161), de esa forma el autor menciona que este tipo de violencia que es 

común dentro del conflicto armado genera afectaciones tanto físicas como psicológicas a corto y 

a largo plazo, dentro de las más comunes están las dificultades en la selección de parejas, la 
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decisión de reproducirse, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual como el 

VIH, asesinatos, suicidios, hasta afectaciones sociales como la estigmatización y aislamiento 

social y familiar. Adicional a esto, se conoce que las diferencias entre hombres y mujeres, el 

abuso de poder, el uso de la fuerza física, los estereotipos, el acceso a ciertos servicios, los 

estereotipos, lo que hace a las mujeres y niñas más vulnerables, por eso los tipos de violencia que 

han ejercido los diferentes grupos armados en el país hacia las mujeres no solo han sido de tipo 

sexual, sino que se encuentran otros, los cuales se relacionan con: 

La violación y la esclavitud sexual, el uso obligatorio de los métodos 

anticonceptivos y abortos, la imposición de trabajos domésticos forzados y la 

marginación en la participación de las mujeres en la vida pública… La mayoría de 

las mujeres y niñas que son afectadas por estas violaciones son campesinas, 

indígenas, afrocolombianas y desplazadas, discriminadas no sólo en razón de su 

sexo, sino también por su origen étnico (Restrepo Yepes, 2007, p. 91) 

 

En cuanto a la tortura, las Naciones Unidas (2001) mencionan que en este tipo de delito 

no solo se encuentran daño psicológicos sino físicos dentro de estos se encuentran: los dolores de 

cabeza, quemaduras, deformidades, fracturas, traumatismos, golpes, lesiones interiores, lesiones 

expuestas, lesiones dentales, dolores de estómago, laceraciones genitales, dolores musculares, 

entre otros, (p.35), en cuanto a la afectación psicológica, las secuelas y la reexpimentación de lo 

sucedido es común y se relacionan directamente con el estrés postraumático, depresión, 

ansiedad, problemas para conciliar el sueño, pesadillas, problemas de memoria, entre otros (p. 

47). 
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A pesar de que este apartado menciona los daños psicológicos, se hace necesario 

mencionar algunos sucesos que pueden ocurrir que se relacionan con las emociones y 

sentimientos que experimentan las víctimas después de un evento traumático, la venganza es una 

de ellas, lo experimentan algunas víctimas al sentir rencor sobre lo ocurrido, Echeburúa & Cruz-

Sáez (2015) explican lo siguiente “El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho 

algo malo a sufrir el mismo dolor que él infligió y a asegurarse de que esa persona o grupo no 

volverá a cometer daños otra vez” (p. 88), de esa forma los autores mencionan que “el rencor 

afecta a nivel cognitivo (pensamientos de venganza), afectivo (ira) y conductual (distanciamiento 

o enfrentamiento con el ofensor)” (p. 89) a la persona que experimenta el deseo de venganza. 

En contraposición con lo anterior, se encuentra el perdón que la víctima da al victimario, 

pero es un proceso individual y difícil para cada una de las personas que experimenta el hecho 

victimizante debido a que el otorgar el perdón al otro no significa aceptar las conductas que el 

victimario ha presentado, de esta forma, Echeburúa & Cruz-Sáez (2015) explican que el 

perdonar se relaciona con el “renunciar con buena disposición de ánimo a obtener satisfacción de 

una ofensa recibida, no guardando resentimiento o rencor en las relaciones con el ofensor. El 

perdón es un acto de generosidad y supone la cancelación voluntaria de una deuda” (p. 90), 

cuando una persona decide perdonar, psicológicamente puede disminuir la sensación de dolor, el 

tormento, la ira, la sensación de venganza y puede ser positivo para mejorar la salud y los 

síntomas asociados con la ansiedad y la depresión. Esto permite comprender que el perdonar no 

es olvidar lo ocurrido sino por el contrario, es recordar los hechos, pero no pensar en la ofensa 

orientada hacia la venganza.   
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Trauma colectivo, histórico y cultural. 

En diferentes países de África, Europa, Asia y América (Centro y Suramérica 

específicamente) se han presentado situaciones que están relacionadas con la violencia política y 

conflictos supeditados por el poder gubernamental y la oposición al mismo, siendo que se han 

gestado una serie de situaciones que han puesto en riesgo a los habitantes de ciertos países 

pertenecientes a los continentes antes mencionados, generando graves afectaciones a las personas 

y sobre todo a la organización social, siendo que se pierda la identidad cultural, las prácticas, los 

símbolos, las música, las actividades cotidianas del grupo social, entre otras, lo que permite 

comprender como las situaciones que experimentan grupos o comunidades pueden deteriorar por 

completo lo que han sido.  

Para comprender lo que se entiende por trauma, se debe mencionar que un evento 

traumático puede generar afectaciones individuales y colectivas al estar expuestas a situaciones 

de riesgo o de peligro, generando así una serie de daños que pueden ser episódicas o 

permanentes, por ellos se deben tener en cuenta tres componentes que para estudiar una 

experiencia traumática: “impotencia y desesperanza de estar a merced de alguien o de otros; una 

ruptura de su propia existencia y de la seguridad y, extremo estrés negativo” (Kleber citado en 

Díaz, 2017, p.93), entendiendo que existe una clara distinción entre la afectación que sufre un 

individuo y lo que puede llegar a ocurrir con grupos sociales, siendo que no solo se va a ver 

perjudicada la persona que es directamente afectada por la situación violenta, si no que la 

participación siendo testigo de hechos violentos puede generar consecuencias psicológicas y 

sociales, tanto individuales como grupales. 

Por otra parte, la forma en la que se presenta la situación o evento violento puede generar 

diversas consecuencias, por esto se hace importante resaltar que no solo es necesario conocer 
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cómo surge sino también la forma en que se mantiene la situación, ya que esto es lo que puede 

generar afectaciones a los grupos sociales, es por esto que Díaz (2017) expresa:  

La naturaleza del trauma puede ser mantenida y nutrida por el conjunto de 

interacciones deshumanizantes, el mantenimiento del silencio, el recelo y la 

negación que se presentan en una sociedad y que favorecen las condiciones que 

permiten el sobrevivir ante la posibilidad cierta de morir. (p.103) 

Entendiendo lo anterior como una serie de experiencias que todos los individuos 

experimentan y que al ser reconocidos como un colectivo, pueden generar afectaciones 

permanentes en grupos sociales.  

Así mismo, se hace necesario mencionar desde la perspectiva de Borda-Bohigas, Carrillo, 

Garzón, Ramírez & Rodríguez (2015) el trauma histórico es un tipo trauma colectivo que no solo 

las personas experimentan daño en términos psicológicos sino también existen una serie de 

afectaciones a nivel de grupo, entendiéndolo como “infligido a un grupo de personas que 

comparte una identidad o afiliación (etnia, nacionalidad, religión, etc.), que se caracteriza por 

una transmisión transgeneracional de los eventos perturbadores experimentados y causa diversas 

respuestas psicológicas y sociales” (p. 42),  siendo que, como se mencionó antes grupos 

poblacionales enteros sufrieron los efectos de la violencia generando afectaciones en la 

estructura social, cultural, rompiendo las tradiciones socioculturales, siendo que este tipo de 

trauma puede ocurrir de dos formas distintas: 

Una interpersonal y otra social. La transmisión interpersonal de la experiencia 

traumática puede presentarse de manera directa cuando generaciones mayores 

narran a los menores las historias traumáticas o de forma indirecta por medio de 



PROCESOS DE RESIGNIFICACIÓN, RESISTENCIA Y RESILIENCIA             66 

 

maltrato intrafamiliar o pautas de crianza alteradas en los mayores, que se 

relacionan con dificultades afectivas secundarias a experiencias traumáticas 

previas. Desde el punto de vista social, se produce por la ruptura con los modos 

de vida tradicionalmente establecidos secundaria a desplazamientos, 

reubicaciones o genocidios. (Borda-Bohigas et al., 2015, p. 43). 

Con lo anteriormente mencionado, también se explica que para que se denomine como 

trauma histórico se deben encontrar cuatro características comunes:   

a) Las sufre la mayoría de la comunidad; b) producen altos niveles de tensión o 

estrés colectivo; c) generalmente hay duelos masivos por pérdidas de individuos 

de la comunidad o por pérdida de tradiciones culturales, y d) son perpetuadas por 

personas externas a la comunidad con una intención destructiva. (Borda-Bohigas 

et al., 2015, p. 43). 

A partir de lo anteriormente mencionado, el conflicto armado ha generado un trauma 

histórico, afectaciones comunes, ya que los que han sufrido en su mayoría han sido las 

comunidades de forma directa o indirecta, ha generado afectaciones tanto individuales como 

colectivas, han existido desplazamientos forzados, pérdida de familiares y de tradiciones 

socioculturales así como estos hechos fueron realizados por personas que en su mayoría son 

ajenas a la organización social de la comunidad, por lo cual es claro que si se ha vivido esto en 

Colombia y que ha generado una serie de afectaciones como el TEPT, depresión, ansiedad, 

abuso de sustancias, ideación y conducta suicida y duelos, lo que ha contribuido a la aparición de 

problemas psicológicos como los mencionados anteriormente, afectaciones físicas y sociales en 

las comunidades, generando una acumulación de experiencias traumáticas que van a ser 

trasmitidas de generación en generación.  
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Por otra parte, se debe mencionar otro tipo de trauma que se puede experimentar en 

grupos sociales y es el trauma cultural, Alexander (2016) menciona que se produce “cuando los 

miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento horrendo que 

deja marcas indelebles en la conciencia colectiva, marcando sus memorias para siempre y 

cambiando su identidad futura de manera fundamental e irrevocable” (p.193) así como Díaz 

(2107) expone “es un acontecimiento abrumador e invasivo que socava o destroza uno o varios 

ingredientes fundamentales de una cultura o de la totalidad de la misma” (p. 92). 

Para comprender mejor el trauma cultural, es importante reconocer que sucede en grupos 

culturales que comparten la organización social, creencias, rituales, entre otros y que hace que, al 

experimentar una misma situación traumática, permite que se entiendan no solo como personas 

sino como un colectivo, al entender que como grupo se pueden ver afectados así mismo se 

pueden buscar formas de sobreponerse ante los hechos vividos, así Alexander (2016) manifiesta 

“se pueden lograr reparaciones extraordinarias en las redes institucionales y legales de la 

sociedad” (p.193), siendo que esto se va a traducir no como una afectación individual sino que se 

transforma en un “nosotros” que 

A través de la narración y la codificación, y es esta identidad colectiva la que 

experimenta y hace frente al peligro. Millones de personas pueden haber perdido 

sus vidas, y muchas más podrían haber experimentado un grave dolor; aun así, sin 

embargo, la construcción de un trauma cultural compartido no está 

automáticamente garantizada. Las vidas perdidas y las penas experimentadas son 

hechos individuales, y el trauma compartido depende de procesos colectivos de 

interpretación cultural. (p.207-208) 
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Lo anterior permite comprender como Alexander (2016) aclara que al enfrentar como 

colectivo una situación crítica o problemática se pueden construir reparaciones al tejido social a 

partir de las narrativas sobre el trauma, debido a que ya no solo se presenta un daño individual 

sino que cada uno de los traumas individuales construye el trauma colectivo al tener una 

identidad social compartida, debido a que esto genera que se pueda re/presentar el trauma, 

cambiando así la identidad colectiva y evitando que vuelvan a suceder los mismos hechos 

(p.207). 

Dentro de los ejes temáticos se incluyen los daños que ocurren de forma colectiva a 

grupos y organizaciones sociales, por esto se hace la revisión de una investigación relacionada 

con este tipo de afectación colectiva, Borda-Bohigas, Carrillo, Garzón, Ramírez & Rodríguez 

(2015) realizan una investigación en la cual hacen la revisión de 58 artículos en los que 

destacaban la relación entre el trauma histórico y la salud mental, en los estudios revisados 

encuentran que las personas que han vivido situaciones que han generado afectaciones 

psicológicas presentan una serie de síntomas relacionados con el abuso de sustancias, depresión 

y suicidio, siendo que entre mayor tiempo y exposición tienen las personas a un evento 

traumático mayor repercusión habrá en la salud mental, de igual forma se menciona que no solo 

se tienen consecuencias a futuro por este tipo de exposiciones de forma individual sino que 

también se pueden encontrar de forma colectiva 

Lo anteriormente mencionado, se relaciona con el hecho de generar afectaciones 

transgeneracionales en donde los hijos se ven altamente afectados por las experiencias de sus 

padres, la pérdida de las tradiciones, la pautas de crianza inadecuadas, la ruptura de las redes de 

apoyo, entre otras, pero en contraposición se ha encontrado que el poder superar dichos eventos 

como colectividad genera respuestas de resiliencia en los miembros de la misma, así mismo se 
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menciona que en los estudios revisados se hace mención de varias formas de intervención con 

este tipo de poblaciones no todas son efectivas, pero se sugiere que al recibir algún tipo de 

intervención psicológica se respete y se mantengan las prácticas culturales, con la idea de no 

generar una revictimización. 

Ante la violencia política, como se verá más adelante existen una serie de consecuencias 

para quienes sufren es tipo de violencia, en el caso de Colombia, Vera-Márquez, Palacio-Sañudo, 

Maya-Jariego & Holgado-Ramos (2015), realizan una investigación para hablar de la identidad 

social y los procesos de adaptación en niños, siendo que se encuentran mayor cantidad de 

aspectos relacionados con la adaptación y ajuste de los niños una vez han sido víctimas de la 

violencia política y han sido desplazados, los procesos de adaptación de estos niños se han visto 

afectados por el estrés emocional y económico que sufren con sus familias, aunque algunos niños 

consideran que la situación de desplazamiento ha sido buena al recibir apoyo económico la 

mayoría de ellos no lo vive como una situación positiva. 

Por otra parte, se encuentra la carencia en establecer nuevas relaciones sociales con los 

pobladores de los lugares a donde llegan, así como con las instituciones que ofrecen servicios 

para su apoyo y las entidades educativas, en el caso individual algunos niños han tenido; por otra 

parte, como factores que promueven la adaptación en los niños está la vinculación con sus 

familia y el contexto social y escolar cuando hay un tiempo de residencia mayor en el nuevo 

lugar de vivienda debido a que empiezan a establecer vinculación con otras personas y sentido de 

pertenencia hacia el grupo social.   
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Afectación del proyecto de vida. 

A partir del apartado anterior, es importante mencionar que otra forma en que se puede 

identificar un daño que ha sufrido una persona o grupo social, es cuando se ve afectado su 

proyecto de vida. 

Para hablar sobre proyecto de vida y cómo éste se construye por parte de individuos y 

grupos sociales es importante iniciar con una definición que D’Angelo ofrece en 1994 “El 

proyecto de vida -entendido desde la perspectiva psicológica y social- integra las direcciones y 

modos de acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su determinación por las 

relaciones entre la sociedad y el individuo” (D´Angelo Hernández, 2004, p.6) de esta forma 

desde este autor se articulan varias dimensiones como: “Orientaciones de la personalidad 

(Valores morales, estéticos, sociales, etc. y fines vitales), programación de tareas-metas vitales-

planes-acción social, autodirección personal: Estilos y mecanismos psicológicos de regulación y 

acción que implican estrategias y formas de autoexpresión e integración personal y 

autodesarrollo” (D´Angelo Hernández, 2003, p.8) que emergen a partir de las acciones de un 

individuo en las diferentes esferas de su vida social (D´Angelo Hernández, 2004, p.5-6).  

Para continuar con lo anterior, desde la perspectiva de Daset Carretto (2013) el proyecto 

de vida se debe estructurar a partir de aspectos dimensionales y temporales, siendo que es 

necesario que una persona cuente con (a) aspiraciones personales que se refieren a las 

expectativas que tiene una persona, (b) los recursos personales que la persona posee y que ha 

forjado a partir de su historia de vida y (c) las necesidades personales propias y las que el entorno 

donde se desarrolla le exige, estas dimensiones permiten que una persona conozca lo que posee y 

lo que aspira, pero esto no se puede llevar a cabo sin tener en cuenta los términos temporales, 
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debido a que tanto los aspectos personales (expectativas, virtudes, fortalezas, capacidades, etc) 

como el desarrollo de una persona (edad) marca la pauta para la estructura del proyecto de vida a 

corto, mediano y largo plazo que puede verse afectado por los cambios que se sufren, lo que 

requiere adaptación y reajuste de manera permanente de las personas (p.281-283) 

Desde la perspectiva de Sessarego (2013), se menciona que la vida está directamente 

relacionada con la libertad de las personas por lo cual, cada uno es libre de proyectar su vida 

hacia el futuro, generar proyectos de forma inmediata y hacia el futuro, entendiendo que están 

condicionados por el pasado, por eso se entiende que los proyectos cuentan con una condición de 

temporalidad, por eso son denominados como proyectos de vida tal como lo mencionaba 

anteriormente D’Angelo Hernández y Daset Carretto.  

Los proyectos de vida se eligen dependiendo de las posibilidades que se tienen, las 

alternativas y recursos disponibles con los cuales se cuenta para elegir uno y no otro, esta 

decisión va a compaña del valor que se le dé a las posibilidades que se presentan, el pasado de 

las personas, la historia de vida, el aprendizaje previo, las habilidades y capacidades con las que 

se cuenta para cumplir con los proyectos que se plantean a futuro. Sessarego (2013), menciona: 

“el proyecto de vida, si bien apunta al futuro y se despliega en el tiempo, se decide en el 

presente, al cual condiciona el pasado” (p.81), así mismo explica: 

Para decidir sobre un cierto proyecto de vida, que responda a nuestra recóndita 

vocación personal, debemos valorar, es decir, precisar aquello que para nosotros 

resulta valioso realizar en la vida, aquello que le va a otorgar un sentido a nuestro 

cotidiano existir. (p.81) 
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Al comprender cómo se establece y lo que se entiende por proyecto de vida individual se 

hace necesario ampliar lo anteriormente mencionado a grupos sociales, siendo que D´Angelo 

Hernández (2004) manifiesta que:  

Un proyecto de vida colectivo (de grupo, de institución, de comunidad o de nación) 

cuando es realmente integrado no es más que el fruto de esta concertación construida 

desde el sentir, el pensar y el actuar, (dialogada, razonable y basada en el respeto) en el 

campo de los valores esenciales, las expectativas, aspiraciones, metas y programas de 

acción de los diferentes grupos sociales. expresa, de esta manera, las coincidencias 

básicas, dentro de la diversidad, de aquellas expresiones de lo imaginario y lo real social 

que orientan las perspectivas de desarrollo en diferentes campos. (p.14) 

Luego de esa mención, es claro que para que se establezcan proyectos de vida dentro de 

comunidades se hace necesario que se intercambien y se articulen los proyectos de vida de cada 

uno de los individuos que pertenecen a una comunidad, siendo que comparten “contextos…, 

metas y aspiraciones comunes… y programas de acción para la organización de las tareas 

colectivas en el entorno social. Se produce un acercamiento e integración de la identidad 

individual y social”. (D´Angelo Hernández, 2004, p.14) 

 

Para continuar, se habla de cuándo y qué genera el daño al proyecto de vida, se entiende 

que el proyecto planteado por una persona va a depender de muchos factores ambientales, 

históricos y personales que pueden llevar al cumplimiento o fracaso del mismo, por lo tanto en la 

persona se puede generar una afectación psicosomática que acarrea una serie de sintomatologías 

relacionadas con la frustración, Sessarego (2013), explica que la afectación puede ser tan fuerte 
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para la persona que ataca directamente su existencia y percibe que ya nada tiene sentido, “el 

vacío existencial es el resultado de la pérdida de sentido que sufre la existencia humana como 

consecuencia de un daño a su proyecto de vida” (p.84). 

El daño sufrido por una persona se puede entender en dos sentidos con respecto a su 

proyecto de vida, primero porque la persona por imposibilidades tales como la muerte no pueden 

cumplir con sus proyectos o segundo porque la persona se vea afecta al no poder tomar una 

decisión, impidiéndole que realice sus proyectos de forma libre, lo que afecta la forma en la que 

la persona vive. 

Cuando la situación crítica afecta no solo a un individuo sino a su grupo social, ponen a 

prueba los valores y las capacidades de analizar el conflicto o la situación crítica, para así 

elaborar estrategias que permitan superar dicho evento, pero si esto no ocurre “la incertidumbre y 

variabilidad en el curso de los acontecimientos, la frustración objetiva de expectativas y metas 

sociales, el deterioro de las condiciones de vida, pueden producir conmociones y revaloraciones 

importantes de los proyectos de vida individuales y colectivos” (D’Angelo Hernández, 2004, 

p.16), de aquí parte la posibilidad de que se presente un “reajuste positivo de los proyectos de 

vida, sin renunciar a los fundamentos de su identidad y contribuir armónicamente a la formación 

de la identidad social” (D’Angelo Hernández, 2004, p.16), se construyen proyectos de vida 

mucho más reflexivos orientados hacia la contribución personal y social de procesos sociales 

comunes, “integrando cada vez más lo que daña o perturba, para hacer algo bueno o subsanarlo o 

mitigarlo. (Daset Carretto, 2013, p.280) 

Resiliencia 
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La palabra resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un 

salto, resaltar, rebotar. En psicología la aproximación al concepto es distinta y se explica así: “No 

se limita a la resistencia, sino que conlleva un aspecto dinámico que implica que el individuo 

traumatizado se sobrepone [(reboit) (se desarrolla tras una pausa)] y se (re)construye”. (Thesis, 

2010, p.50) 

El estudio de la resiliencia se ha basado en una serie de condiciones que desde el inicio 

de la vida de un ser humano se han presentado, de esa forma Kumpfer et al. (1998) describen una 

serie de factores relacionados con el desarrollo y las características de los niños para hablar sobre 

la resiliencia, de esa forma exponen lo siguiente:  

El temperamento biológico y las características internas, especialmente la 

inteligencia; el temperamento del niño y el locus de control interno o dominio; la 

familia y el ambiente de la comunidad en la que el niño vive, especialmente en 

relación con su crianza y las cualidades de apoyo que están presentes; y, el 

número intensidad y duración de circunstancias estresantes o adversas por las que 

ha pasado el niño, especialmente a temprana edad (Becoña-Iglesias, 2006, p.126).  

Para continuar con la anterior explicación y como históricamente las explicaciones de la 

resiliencia parten desde el inicio de la vida, Werner (1995) menciona que existen tres aspectos 

fundamentales para hablar del concepto de resiliencia: “1/ capacidad de obtener resultados 

positivos en situaciones de alto riesgo; 2/ funciones competentes en situaciones de estrés agudo o 

crónico, y 3/ capacidad de recuperarse del trauma)” (Cabanyes-Truffino, 2010, p. 146), este autor 

considera que esos aspectos se desarrollan desde la niñez y consta de varios componentes como 

lo son las variables personales como la autonomía, la capacidad de resolver situaciones 
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problemáticas, la empatía; las variables familiares como la estructura de la familia, la relación 

con los miembros de la familia y finalmente el entorno social, cultural y escolar en que el niño se 

encuentra. 

Por otra parte, Cabanyes-Truffino (2010), señalan que Harvey (1996) explica que existen 

unas características que indican la capacidad de resiliencia en un sujeto: 

1/ control del proceso de recuerdo de las experiencias traumáticas; 2/ integración 

de la memoria y los afectos; 3/ regulación de los afectos en relación al trauma; 4/ 

dominio de la sintomatología; 5/ autoestima; 6/ cohesión interna (pensamientos, 

afectos y acciones); 7/ establecimiento de vínculos seguros; 8/ comprensión del 

impacto del trauma, y 9/ elaboración de un significado positivo. (p.146) 

De esa forma se entiende que la resiliencia no es una capacidad o habilidad que surge de 

un momento a otro sino que parte de las características del individuo, del contexto al cual 

pertenece y las personas que hacen parte de él, así se entiende que la definición de la resiliencia 

aunque ha tenido diversas variantes hacen alusión no solo a que una persona no sea vulnerable 

ante el estrés o sufrimiento, pero si hace referencia a la capacidad de hacerle frente a dichas 

situaciones y la recuperación frente a ellas, es por esto que “la resiliencia se opone a 

vulnerabilidad pero abarca todos los dominios de la competencia personal (emocional, cognitiva 

y social)” (Cabanyes-Truffino, 2010, p. 146), y genera que las personas expuestas a situaciones 

traumáticas o problemáticas desarrollen conductas adaptativas que les permitan afrontar las 

situaciones. 

A partir de la teoría con la que se explica la resiliencia también se mencionan otros dos 

grandes aspectos para la aparición de la misma, aunque éstos dos conceptos ya han sido 
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mencionados aquí se presentan directamente relacionados con la resiliencia y las implicaciones 

que tienen al aparecer juntos. Así Thesis (2010), menciona que los factores de protección y 

riesgo son fundamentales para el desarrollo de la resiliencia explicando que existen cuatro 

categorías en las que se agrupan los factores de riesgo y algunos factores de protección en el 

individuo, en la familia y en el ambiente. 

Thesis (2010) expone de la siguiente forma los factores de riesgo:  

Una situación familiar perturbada: trastorno psiquiátricos o conductas de adicción 

de los padres, muerte de uno o ambos padres, larga separación del caregiver -

persona que cuida del niño los primeros años de su vida-, ausencia del padre o la 

madre, discordia familiar crónica, violencia familiares -maltrato físico y/o 

psíquico, incesto-, separación de los padres, entrega a otra familia… Los factores 

sociales y ambientales. Se puede mencionar el paro de los padres, la pobreza o 

una situación socieconómica mediocre, hábitats pobres…Los problemas crónicos 

de salud, sea del niño o de su entorno íntimo -como una deficiencia física o una 

enfermedad grave-,… las amenazas vitales que la guerra, las catástrofes naturales 

o los traslados forzosos constituyen para el niño (p.54-55). 

De esa forma se entiende que las primeras experiencias con los miembros de su familia 

pueden ser para muchos un factor de riesgo que haría a una persona más vulnerable, en 

Colombia la situación familiar antes mencionada, es común dentro de los núcleos y la 

organización familiar, lo que hace pensar que en éste país pueden existir mayor cantidad de 

personas que puedan responder ante las situaciones difíciles de una forma adecuada y demostrar 
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que posee las características psicológicas para sobreponerse al evento problemático, haciendo 

alusión a que es una persona resiliente. 

Sin olvidar los factores de riesgo, Thesis (2010) menciona que se pueden hallar factores 

protectores en el individuo, en la familia y en el ambiente como los siguientes:  

Ante situaciones traumáticas, el niño puede usar sus propios recursos internos; 

entre ellos: un CI elevado, buena capacidad de resolver problemas; capacidad de 

planificar; uso de estrategias de coping ; sensación de eficacia personal; 

comprensión de sí mismo; lugar de control interno; competencias relacionales 

(empatía y capacidad de buscar ayuda); alta autoestima; temperamento fácil; un 

apego asegurador; y uso adecuado de mecanismos de defensa… procesos 

protectores en la familia: tener buena relación al menos con uno de los padres o 

con un miembro de la familia próxima; padres competentes; buena educación; y el 

apoyo del cónyuge en la adultez;…el ambiente puede tener un ambiente 

facilitador. Un apoyo social fuera de la familia…las personas que apoyan -

verdaderos tutores de resiliencia según Cyrulnik -pueden ser iguales, profesores, 

vecinos, terapeutas…la escuela también tiene un papel positivo, ya que el 

ambiente educativo es positivo, abierto, y permite orientar y fijar 

normas…participar en actividades religiosas (o culturales, asociativas o 

humanitarias) (p.56-57).  

Los factores protectores y de riesgo son fundamentales para el desarrollo de la resiliencia 

como se mencionó anteriormente, pero es necesario mencionar que los procesos de resiliencia si 

bien son individuales también se presentan en ámbitos sociales, porque no solo los individuos 
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pasan por situaciones adversas sino que comunidades enteras y grupos sociales también, por lo 

cual no solo se debe tener en cuenta la capacidad resiliente de cada uno de los individuos del 

grupo social sino que se deben considerar las estrategias sociopolíticas que ayudarán a 

potencializar la resiliencia en la comunidad para aumentar los factores protectores y los recursos 

para lograr responder ante la situación desfavorable. (Cabanyes-Truffino, 2010). 

 

Con lo anteriormente planteado, se entiende que la resiliencia es un proceso social que se 

desarrolla a partir de las características individuales y del grupo social al cual se pertenece como 

antes se había mencionado, pero esto no es lo único relevante debido a que el contar con un 

ambiente enriquecido y relaciones cercanas también permiten que las personas desde su niñez 

pueden demostrar que han desarrollado la resiliencia y dependen de la interrelación de todo lo 

que rodea al ser humano, su propia condición, la del ambiente y los grupos sociales en los que 

crece y se desarrolla, lo que hace pensar que la resiliencia es fundamental para lograr reducir los 

factores de riesgo que puedan afectar a una persona y potencializar los factores protectores, lo 

que también permitiría que desde la academia y la psicología se planteen diversas formas de 

atención y formas de prevención para disminuir la vulnerabilidad en la población expuesta a 

situaciones difíciles.  

Como ya se ha mencionado, los factores protectores y de riesgo son fundamentales para 

comprender cómo una víctima va a responder ante un hecho traumático, se mencionará como 

estos dos factores permiten que una persona no solo sea resiliente, sino que se muestre resistente 

ante las situaciones experimentadas lo que marca una diferencia clara entre las personas que 

logran equilibrar sus vidas después de los eventos traumáticos o victimizantes y los que no, 

debido a que esto permite que sean mucho más adaptativas. 
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Con lo anterior se quiere explicar que, existe un “crecimiento postraumático” en las 

personas que tienen mayor cantidad de características personales que les permitan superar lo 

ocurrido, por ello se hace referencia a tres áreas que permiten dicha resistencia, las cuales se 

entienden como: (a) cambios en uno mismo (aumento en las propias capacidades de 

afrontamiento); (b) modificación en las relaciones interpersonales (fortalecimiento de las 

relaciones con los verdaderos amigos); y (c) transformaciones en la espiritualidad y en la fi-

losofía de vida (cambio en la escala de valores) (Bonanno, 2005; Calhoun y Tedeschi, 2006; 

Pereda, 2013b citados en Echeburúa & Cruz-Sáez, 2015, p. 92). 

A pesar de que no todas las víctimas cuentan con las características antes descritas, la 

adaptación ante el hecho experimentado permite que pueda minimizar los daños ocasionados e 

intentar reestablecer su vida como lo era antes del hecho vivido, aunque esto no es posible en la 

mayoría de los casos si es importante porque permite y ayuda a perder el estatus de víctima 

debido a que éste “es un estado (no un rasgo) transitorio que provoca un rol transitorio y se debe 

mantener el tiempo en que los mecanismos adaptativos del sujeto (o, en su caso, la ayuda 

profesional) reparan la situación sufrida” (Echeburúa& Cruz-Sáez, 2015, p. 92), si la persona se 

queda en un estado permanente de “victima”, no logra la adaptación, sufre, prolonga los procesos 

de duelo, así como no es capaz de reiniciar su vida. Ante esto algunas de las víctimas prefieren 

quedarse en ese estado permanente debido a que no han sido reparadas o ha sido insatisfactoria la 

reparación, no hay reconocimiento de haber sido víctima y no existir justicia frente a lo 

experimentado. 

Por otra parte, cabe resaltar que el rol de ser víctima tiene una doble mirdad ante la 

presencia y mantenimiento de algunas afectaciones psicológicas que tienen repercusiones en el 
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tiempo o incluso permite que los procesos de resiliencia sean mayores en las víctimas de hechos 

violentos, Echeburúa & Cruz-Sáez (2015) mencionan “La víctima es un estado (no un rasgo) 

transitorio que provoca un rol transitorio y se debe mantener el tiempo en que los mecanismos 

adaptativos del sujeto (o, en su caso, la ayuda profesional) reparan la situación sufrida” (p. 92), 

esta explicación se relaciona con la percepción de desvalía que tiene una víctima sobre sí misma, 

impidiendo la adaptación, generando mayor sufrimiento, sentimientos de tristeza incluso no le 

permite a la persona continuar y reconstruir su vida, porque le es imposible olvidar y por el 

contrario experimentar rencor y sentimientos de venganza . Baca (2003, 2010) considera que: 

La condición de víctima más o menos permanente (expectativa de reparación 

siempre insatisfecha, petición de justicia más allá de lo establecido legalmente, 

deseo de venganza, exigencia de influir en las normas legislativas y penales), está 

ligada a la construcción de la identidad de la víctima o a la narrativa del proceso 

de victimización… Sobre la base de este estatus adquirido la víctima aspirará a 

convertirse en un agente social con prerrogativas derivadas del hecho de la 

victimización: se buscará un culpable y se aspirará a una reparación total imposible, 

lo que lleva a una situación de insatisfacción permanente (como se citó en 

Echeburúa & Cruz-Sáez, 2015, 92-93). 

Lo anteriormente mencionado es totalmente relevante para que las personas que han 

sufrido algún tipo de afectación por un hecho violento cuenten con los suficientes recursos 

personales para superar los eventos experimentados y mantener una actitud resiliente frente a lo 

ocurrido, es por ello que el reconocimiento y el estatus de ser víctima es un factor potencializador 

de la recuperación psicológica. 
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Resistencia social 

A partir de la diversas situaciones que los seres humanos han tenido que vivir por culpa 

de la violencia y el conflicto las personas han demostrado a través del tiempo que es posible 

responder de formas diferentes ante los actos de violencia perpetrados por otros al tener una meta 

o intención diferente a la cual solo pueden llegar si usan del poder que tienen, de esa forma surge 

un concepto que desde la sociología y la psicología política ha surgido como una forma de 

respuesta y es la resistencia, según la RAE (2014) la define de dos formas: “Acción y efecto de 

resistir” y “Conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con 

distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura”, con estas definiciones se 

explica como la resistencia se presenta como una forma de respuesta y de oposición frente a 

ciertos eventos. 

Para exponer de una mejor forma el concepto de resistencia Molina-Valencia (2005) 

explica que dicha respuesta hace parte de comunidades expuestas a diversas situaciones como lo 

es en el caso colombiano, de esa forma explica: 

Los procesos comunitarios que se movilizan a través de la resistencia tienen el 

propósito de recrear formas de convivencia y hacer más conscientes a sus 

partícipes de las oportunidades y las estrategias disponibles o posibles para la 

realización de proyectos colectivos (p. 71). 

Con lo expuesta anteriormente se entiende que la resistencia es necesaria para que las 

comunidades se sobrepongan a diferentes situaciones con la idea de generar nuevas 

oportunidades para la construcción de un nuevo orden social y el desarrollo de proyectos 

colectivos como lo pueden ser proyectos de vida colectivos, recuperación de las prácticas 
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culturales entre otros, como respuesta a la imposición del poder, el conflicto y el uso de la 

violencia por medio de las amenazas y la imposición de la fuerza mediante el uso de las armas. 

Así mismo es importante mencionar que los procesos de resistencia no son idénticos en 

todos los grupos o comunidades, sino que dependen de cómo lo define cada grupo, los recursos, 

materiales, las representaciones simbólicas y comunitarias que tienen y las estrategias que se 

formulen para seguir y lograr mantener el proceso que se está llevando a cabo, estos procesos 

también dependen de las características de la comunidad, el momento histórico por el cual están 

pasando, los factores culturales, económicos, políticos, culturales, las características del territorio 

y el contexto nacional e internacional.  

Desde Foucault (1994) se puede explicar que la resistencia de las comunidades surge de 

las dinámicas que tienen de forma interna y como el poder entre ellas afecta las relaciones entre 

los miembros de la comunidad, de esta forma explica “una sociedad no es un cuerpo unitario en 

que se ejerza un poder y solamente uno, sino que en realidad es una yuxtaposición, un enlace, 

una coordinación y también una jerarquía de diferentes poderes”. (p. 239), lo que hace pensar 

que el poder es parte fundamental de las relaciones que existen entre los miembros de una 

comunidad, pero que afectan las relaciones que se establecen entre los mismos al ser una relación 

asimétrica, lo que permite que la resistencia aparezca, con esto Foucault (1999) e Ibáñez (1982) 

exponen lo siguiente:  

El poder es un efecto de cualquier relación comunitaria que se aprecia en tanto 

existe la posibilidad de dirigir las conexiones que las entidades del colectivo 

establecen. Por tanto, el poder define una relación de fuerza en la cual está 

incluida la resistencia. Sin embargo, si una de las partes estuviese completamente 
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a disposición de la otra en este caso no es posible hablar de relaciones de poder, 

sino de dominación (Molina-Valencia, 2005, p. 72). 

Estos autores pretenden explicar que se pueden presentar acciones de resistencia de forma 

individual y colectiva, lo que explica que la existencia de las relaciones de poder se debe a la 

libertad de los miembros de la comunidad, las posibilidades tanto de crear como de prohibir todo 

tipo de relaciones, lo que dificulta identificar en dónde o por quiénes se iniciará la resistencia, 

debido a que la misma resistencia es considerado como un ejercicio de poder, que se presenta 

dentro de las comunidades “que niega explícitamente la dominación y propende por la recreación 

permanente de la comunidad amparada en la libertad” (Molina-Valencia, 2005, p.73). 

Para comprender lo presentado con anterioridad es importante recordar el por qué surge 

la resistencia, debido a que históricamente la resistencia se ha visto enmarcada en la respuesta de 

una comunidad ante el Estado al estar en contra de su manejo, intervención y políticas, pero la 

historia ha cambiado al presentarse las situaciones de conflicto armado como en el caso de 

Colombia, al surgir una variedad de grupos armados al margen de la ley lo que también explica 

como las comunidades colombianas han demostrado comportamientos asociados a la resistencia 

como un recurso de transformación de las diferentes situaciones que viven y se reconocen como 

opresivas, de esa forma “la resistencia contemporánea no se dirige a actores determinados sino a 

condiciones específicas de dominación que ponen en riesgo o vulneran garantías para la libertad 

y la justicia en las comunidades”. (Molina-Valencia, 2005, p.76), de esa forma surge el concepto 

de resistencia comunitaria la cual es definida por Molina-Valencia (2005) como: “conjunto 

amplio de acciones no violentas que los colectivos emprenden para transformar situaciones 

conflictivas” (p. 76). 
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Para comprender con mayor precisión la no-violencia, Capitini (1982) explica que esta se 

entiende como “todo  un  conjunto  de  métodos  en  los  que  se  renunciaba  al  uso  de  armas 

contundentes  o  de  fuego  para  resolver  conflictos  o  conseguir  conquistas  políticas  y  

sociales” (p.438) , lo que significa que las personas que optan por la no-violencia deciden luchar 

sin armas o no estar armadas, para demostrar su resistencia y “como  una  forma  novedosa,  

puntual  y  limitada  de  intervención  de  las masas  en  los  conflictos” (p. 438), esto ha 

permitido que diferentes personas sean reconocidas como líderes por el uso de métodos que no 

requieren de las armas, pero que construyen alternativas de solución, formas de construir canales 

de comunicación y reconocimiento de las poblaciones que se muestran resistentes frente al orden 

social. 

A partir de esto y para que se presente resistencia en una comunidad, se habla de tres 

requisitos que Molina-Valencia (2005) los expone así: (a) el mínimo de iniciación, el objetivo y 

la identificación de una o varias situaciones que generan molestias entre los miembros de la 

comunidad y sobre la cual se debe actuar; (b) el efecto mínimo, acciones que deben ser 

identificadas como estrategias para iniciar la resistencia y (c) la dinámica mínima, en la cual los 

miembros de la comunidad deben presentar dos condiciones la de acción y flexibilidad, las 

cuales se relacionan con una constante revisión de las acciones y el proceso que se lleva a cabo 

para evitar que la resistencia no surta los efectos deseados y se convierta en una nueva forma de 

dominación, si esto último sucede las acciones planeadas deben cesar.  

En Colombia, a partir de los conflictos armados que se han presentado por los diferentes 

grupos armados (guerrillas y ejercito) se han identificado los principales objetos de conflicto que 

han generado resistencia, ante eso Molina-Valencia (2005) mencionan los siguientes aspectos:  
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(a) el territorio; (b) las políticas económicas; (c) los proyectos de desarrollo; (d) la libertad; (e) la 

comunicabilidad; (f) el aprovechamiento de la fuerza de trabajo; (g) la formación de proyectos de 

vida; (h) la gobernabilidad; y, (i) los derechos humanos fundamentales. (p.78) 

Por otra parte, es importante mencionar que las consecuencias de la resistencia violenta 

se hacen patentes en desapariciones, mutilaciones, muertes, orfandad, pobreza, marginación, 

distribución asimétrica de la riqueza, en pocas palabras en el sufrimiento de personas y 

comunidades que experimentan cómo se impide la posibilidad de desarrollar proyectos propios, 

vivir en paz y tomar decisiones sobre temas que les competen de manera directa (Molina-

Valencia, 2005, p.74) 

Por otra parte, dentro de esta comprensión de lo que es ser víctima y haber sido 

victimizado de una forma u otra, se encuentra que la categoría de víctima se entiende como un 

significado subjetivo que se construye a partir de procesos sociohistóricos, que emerge a partir 

de las creencias y acciones que generan la autotransformación futura, esto se relaciona con la de-

construcción la cual es entendida como: 

Socavar, analizar las condiciones socio-históricas y mecanismos de poder en el 

seno de los cuales se han producido discursos en torno a conceptos, pensamientos, 

formas de vidas sociales, y también categorías de personas y grupos. Estos 

discursos se han implantado e impuesto en la vida social. Un proceso de-constructor 

puede ser “revelar” el proceso, las condiciones de producción las relaciones de 

poder que se han dado sociohistóricamente hasta construir el concepto de “víctima” 

que usamos y entendemos hoy en día. ( p.258-259)  
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Lo anteriormente mencionado permite que la personas puedan re-contar su propia historia con la 

idea de construir nuevos horizontes, basadas en subjetividades que hacen parte de la capacidad de 

resistencia y empowermen (empoderamiento) como una forma de hacerle frente a la victimización. 

El hablar de la categoría de víctima se debe entender que es solo un posibilidad temporal para 

“otorgarles existencia social y organizar su resistencia” (p.260) 

Dentro de investigaciones relevantes que se han llevado a cabo, se encuentran algunas 

que son necesarias para comprender la resistencia de las poblaciones, es por esto que Rico, 

Alzate & Sabucedo (2017) plantean la idea de identificar las dimensiones psicosociales que 

pueden llevar a que civiles se movilicen para resistir de forma pacífica ante los contextos 

violentos a los que han sido expuestos, de esa forma explican que de esa forma se empiezan a 

identificar las estrategias que las comunidades implementan para generar una transformación 

social a partir del agrupamiento de personas que generan una identidad social ante las injusticias, 

identifican problemáticas, sus causas y las posibles soluciones lo que resulta en acciones que les 

permiten afrontar situaciones adversas. 

Para esta investigación, se toma un total de 390 mujeres y 349 hombres como muestra en 

edad entre los 15 y los 66 años, como resultado la investigación se encuentra que las personas 

que fueron parte del estudio consideran que lo procesos de resistencia pacífica son importantes 

para generar la unión de ideologías, valores, metas, los sentimientos positivos, la esperanza, 

satisfacción moral, generar metas a largo plazo, estrategias de afrontamiento para movilizarse y 

protestar, como un movimiento de oposición que logra generar cambios, por otra parte no se 

encuentra una relación directa entre el agravio y la ira lo que explicaría el por qué no se 

identifican las dificultades y no existirían grupos de resistencia pacífica, pero a diferencia de la 
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teoría si se encuentran personas que se han movilizado en algún momento de su vida en grupos 

de resistencia pacífica. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Comprender desde la narrativa subjetiva histórica los daños psicológicos, la afectación al 

proyecto de vida individual y colectivo y los procesos de resistencia y resiliencia de 41 víctimas 

de conflicto armado en Colombia que testimoniaron en la mesa de negociación en la Habana. 

Objetivos específicos 

Identificar la existencia del daño psicológico y al proyecto de vida individual y colectivo 

sufrido por parte de las 41 víctimas del conflicto armado en Colombia que testimoniaron en la 

mesa de negociación en la Habana a partir de su propio relato. 

Describir los procesos de resistencia y resiliencia elaborados por las 41 víctimas del 

conflicto armado en Colombia 

Reconocer los procesos generados por las 41 víctimas del conflicto armado en Colombia 

para la reconocimiento del rol de víctimas. 

 

Metodología 

Paradigma 
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Dentro del ejercicio investigativo es fundamental mencionar el paradigma desde el cual 

se pretende abordar la investigación y que permite alimentar el núcleo temático conflicto 

sociopolítico, postconflicto y reconciliación desde las narrativas de los actores que participan de 

esta investigación, lo que permite conocer y exponer los procedimientos que se deben llevar a 

cabo y permiten un accionar determinado por parte del investigador, siendo que, esto permite 

generar respuestas a problemas sociales y transformar a los miembros de las comunidades en pro 

de atender sus propias necesidades, de esa forma Alvarado & García (2008) explican el 

paradigma socio-crítico de la siguiente forma: 

Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo; 

considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 

las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser 

humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social. (p.190)   

Con lo anterior se entiende que no solo se pretende enmarcar que grupos de personas 

están en desacuerdo con los acontecimientos sociales actuales, sino que también se deben tener 

en cuenta los procesos históricos que han generado dichas distorsiones en los significados 

subjetivos que han construido cada una de esas personas, lo que permitirá que se pueda prevenir 

y capacitar a los sujetos para disminuir las dificultades que los afectan, pero esto solo se puede 

conocer a través del discurso, al exponer sus experiencias e interpretaciones sobre las procesos 

sociales e históricos vividos.  

Método 



PROCESOS DE RESIGNIFICACIÓN, RESISTENCIA Y RESILIENCIA             89 

 

El método con el cual se va a realizar el análisis de la información obtenida es por medio 

del análisis narrativo.  

Para comprender qué es y cómo se hacen los análisis narrativos, se debe iniciar con la 

explicación que presentan del tema Denzin (1989) siendo que una narrativa debe iniciar con un 

relato mencionándolo así: 

Cuenta una secuencia de acontecimientos significativos para el narrador [el 

entrevistado/actor social] y su público. Una narrativa, como relato tiene una 

trama, un comienzo, un medio y un fin. Posee una lógica interna que tiene sentido 

para el narrador. Una narrativa relata acontecimientos en secuencia causal y 

temporal. Toda narrativa describe una secuencia de acontecimientos que han 

sucedido, de ahí que sea una producción temporal. (Atkinson & Coffey, 2003, p. 

66-67). 

A partir de lo anteriormente mencionado, Roberts (2002) señala que el estudio narrativo 

de las vidas de la gente “se ha convertido en un área sustantiva para el análisis de las 

experiencias de vida y la identidad conectada con los grupos sociales, las situaciones y los 

acontecimientos” (Pérez-Samaniego, Devís-Devís, Smith & Sparkes, 2011, p.3). Las narrativas 

permiten la construcción de la identidad de personas y grupos, los cuales surgen de los relatos de 

las experiencias vividas, considerando que los relatos son variados por las diferentes voces que 

los pueden contar, “desde esta perspectiva se entiende la realidad como un proceso de 

construcción social, por tanto, la aproximación a los “objetos” no se da de manera directa, sino 

mediada por los “sujetos” en relación (Arias Cardona & Alvarado Salgado, 2015, p. 174), lo que 

permite que el estudio narrativo, es una forma de reconstruir el significado que las personas les 
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dan a su propia vida, a sus mundos a nivel individual y colectivo a través de sus propias voces, 

permitiendo comprender que el estudio de la narrativa puede utilizarse para explorar las 

subjetividades individuales y del grupo.  

El estudio de las narrativas es útil por lo que revelan de la vida social, ya que la cultura 

‘habla por sí misma’ a través de una historia individual (Pérez-Samaniego et al, 2011, p.3), ya 

que estas han sido construidas a partir de la interacción con personajes que han vivido la misma 

experiencia y que pertenecen a una misma cultura, lo que permite compartir sus propias historias. 

La investigación narrativa es un proceso de recogida de 

información a través de los relatos que cuentan las personas sobre sus vidas y las vidas de otros, 

por ello Riessman (1993) explica “las narrativas y los relatos son un método de estudio que sirve 

para hablar de situaciones traumáticas de la vida de una persona en las que se incluye la 

violencia” (Atkinson & Coffey, 2003, p. 67) como historias y experiencias comunes a las que se 

han tenido que enfrentar, las fuentes de recogida de dichos relatos son las entrevistas, las cartas, 

las autobiografías y las historias orales. (Pérez-Samaniego et al, 2011, p.5). 

 

Actores 

Para la presente investigación, se tiene en cuenta que el interés de la misma es tratar a 

profundidad lo temas antes descritos en el marco teórico, por ello se debe mencionar cómo se 

realizó la selección de los actores que participaron dentro de la investigación. 

Por lo anterior, la elección de los actores voluntarios o autoseleccionada, en donde las 

mismas personas se proponen como actores en el estudio o responden de forma activa a una 
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invitación para participar dentro de una investigación (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado 

& Baptista-Lucio, 2010) 

Dentro del tipo de selección de los actores no solo se tiene en cuenta que estos son 

voluntarios, sino que son de tipo participante clave como lo explica Galeano (2016): 

Interlocutor competente social y culturalmente porque conoce y participa de la 

realidad objetos de estudio y está dispuesto a participar en él. En la selección de 

actores claves es pertinente considerar que el informante más adecuado es aquella 

persona que posee capacidad para reflexionar sobre su propia existencia. Debe 

demostrar interés por transmitir sus recuerdos y experiencias vitales y ponerlas a 

disposición del proyecto. (Folguera, 1994, p.45) 

El proceso de selección de los actores ocurre en dos momentos, uno al iniciar el proceso 

de negociación por parte del gobierno y el grupo de las FARC y el otro momento ocurre cuando 

los actores ya seleccionados para hablar ante la Mesa de Conversaciones participan de forma 

voluntaria en una entrevista con un profesional en psicología de la Conferencia Episcopal de 

Colombia . A continuación se explica cómo se hizo este proceso: 

 Considerando que los actores se deben seleccionar con una serie de criterios de 

representatividad de las víctimas del conflicto armado en Colombia, se debe resaltar que no es 

importante la cantidad de información recolectada sino la profundidad de la misma para la 

consecución de hallazgos y la comprensión de la realidad de los actores en términos individuales, 

colectivos y socioculturales. Para esto Galeano (2016) explica: 

La muestra se selecciona con criterios de representatividad cualitativa 

(conocimiento, experiencia, significado del lugar o el momento, motivación para 
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participar en el estudio, oportunidad y condiciones de desarrollo de la 

investigación) y en relación estrecha con los propósitos de la investigación. (p. 

43) 

Con lo anteriormente descrito, se hace necesario explicar que las narrativas de los actores 

que se tienen en cuenta para esta investigación provienen de un proceso de selección anterior, 

debido a que fueron elegidos para la participación en el proceso de paz. La selección la 

realizaron miembros de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) con el apoyo de la Conferencia Episcopal, los cuales convocaron a 

varios sectores y organizaciones representativas de diversos tipos de victimización, así: 

Organizaciones de víctimas que sufren la violación de sus derechos humanos: 

gremios empresariales, iglesias, universidades, campesinos, indígenas, 

afrodescendientes, raizales y ROM, organizaciones de género y de mujeres, de 

LGBTI, movimientos sindicales, partidos políticos, defensores de derechos 

humanos, ambientalistas, NNA (niños, niñas, adolescentes) y jóvenes, y 

representantes de medios de comunicación. (Acevedo, 2016, p. 26) 

Para tal efecto se necesitó la participación de los sectores invitados en los foros 

regionales de víctimas, para escuchar sus propuestas, sus aportes y la participación de quienes 

son consideradas como víctimas reales impidiendo la participación de víctimas falsas, 

igualmente se introdujo un enfoque diferencial.  

Por cuestiones de tiempo, Acevedo  (2016) en su publicación El corazón de las víctimas: 

aportes a la verdad para la reconciliación en Colombia, explica que el proceso planteado no se 

lleva a cabo a cabalidad, por lo cual se convocó la participación de la Conferencia Episcopal de 
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Colombia y de la Comisión de Conciliación Nacional, para realizar un trabajo ágil de selección 

de las víctimas bajo lo propuesto en los principios de la mesa de conversaciones, planteando 

como alternativa el convocar víctimas representativas, incluyendo algunos criterios como: 

Tener en cuenta el mayor número de casos posibles de las modalidades de 

victimización; todas las modalidades de afectación y de la mayor cantidad de 

actores armados, así como la mayor cantidad de territorios y sectores sociales con 

énfasis en el enfoque diferencial y de género. (p. 29) 

 Con lo anteriormente descrito se hizo la invitación después de un proceso de valoración 

por parte de las instituciones sobre cada uno de los actores para contar con su participación en el 

proceso de paz y presentar sus aportes ante la Mesa de Conversaciones de la Habana, la 

invitación se concretó por medio de un protocolo de comunicación telefónica mencionando los 

criterios de elección de las víctimas y el motivo por el cual eran invitados a una u otra delegación 

(Acevedo, 2016, p. 31) 

A partir de la selección anteriormente mencionada de las víctimas, se planteó realizar las 

entrevistas, en dichas entrevistas se realizó una actividad de identificación de los tipos de daños 

causados y los tipos de victimización que esas víctimas sufrieron a causa del conflicto armado en 

diferentes zonas del país y se aportó el insumo narrativo para la construcción de la publicación El 

corazón de las víctimas: aportes a la verdad para la reconciliación en Colombia. Esto permitió 

contar con los testimonios de las víctimas y con la transcripción de las entrevistas, que se 

presentan como reportes verbales los cuales son fundamentales para el desarrollo completo de 

esta investigación, teniendo en cuenta así, sus conocimientos, experiencias, representaciones en 

grupos sociales organizados que vivieron en lugares y momentos específicos. 
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Como criterios de inclusión, se tiene en cuenta que personas hayan sido partícipes del 

proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, como víctimas directas o indirectas 

del conflicto armado y que hayan sufrido daño psicológico y afectación en el proyecto de vida 

por los diferentes actores del conflicto identificados.  

Procedimiento 

En primera instancia, la construcción del marco de referencia de la investigación, 

mediante la revisión de documentos físicos y digitales, permite establecer escenarios de 

identificación de temas relativos al conflicto, la victimización, los daños psicológicos, proyecto 

de vida, resistencia, resiliencia, registros testimoniales de primer orden, investigaciones en este 

campo, ley de víctimas, y observación y revisión de lo otro tipo de documentos e investigaciones 

relacionados con los temas a investigar. De esta manera, los ejercicios investigativos previos 

soportan el interés por abordar los temas relacionados con la presente investigación, haciendo 

énfasis en la forma en cómo se percibe y se redefine, el concepto y contexto de las víctimas. 

La construcción del marco de referencia teórica, permite establecer las categorías 

iniciales del estudio y así trazar la ruta de búsqueda e identificación de los aspectos más 

relevantes relacionados con el daño psicológico, el proyecto de vida, la resignificación, los 

conceptos de resistencia, resiliencia, y la implicación contextual de los sujetos en su construcción 

histórica.   

El análisis narrativo permite hablar en un mismo sentido los relatos con los procesos de 

resignificación y favorece la comprensión de los contextos culturales  donde se desenvuelven los 

diferentes eventos relacionados con la condición victimizante, la asignación de sentido y las 
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formas de interpretación que intervienen en la formación de los conceptos, los significados y la 

construcción cultural de la dinámica social alrededor del concepto de víctima.  

 

Categorías iniciales de estudio 

Daños. 

Se entiende por daño cualquier tipo de afectación física, psicológica, material, moral, 

patrimonial, entre otras, que vive una persona perpetrada por otra o por un grupo en particular. 

Para esta investigación la categoría de daño se incluyen todos los actos violentos a los que fueron 

expuestos las víctimas o sus familias dentro del marco del conflicto armado en Colombia, en 

donde se incluyen los daños psicológicos, los físicos y familiares, así como los hechos 

victimizantes y el tipo de victimización sufrida. 

Procesos de resistencia y resiliencia como parte de la elaboración del proyecto de vida 

Procesos de resistencia y resiliencia. 

Como parte del desarrollo humano, los la resiliencia y la resistencia juegan un papel 

importante para anteponerse ante las situaciones adversas que se han experimentado, por lo cual, 

en esta categoría se incluyen: la resistencia de los actores ante los hechos violentos 

experimentados, los factores protectores asociados a la resiliencia y la actividad (laboral, social y 

política) que ejercen los actores para así ser identificados como víctimas o como parte de la 

respuesta ante la violencia ejercida hacia ellos, sus familiares o grupos sociales a los que 

pertenecen.  

Proyecto de vida. 
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En esta categoría se incluyen todos los aspectos relevantes que permiten la continuación 

del proyecto de vida una vez ha sido reconocido como víctimas, teniendo en cuenta la 

continuación del proyecto de vida planteado antes de la victimización y la reconfiguración del 

mismo después de los hechos. Dentro de la categoría de incluyen: Después de la victimización y 

proyecto de vida. 

Categorías emergentes al estudio 

Resignificación del concepto de víctima. 

Se entiende como resignificación, el proceso de asignación de sentidos no 

convencionales, sobre un concepto o tema específico, para el caso de esta categoría emergente se 

considera lo que los actores entienden por ser víctimas, en esta categoría se incluyen: definición 

de qué es ser una víctima, perdón, olvido y reconciliación, percepción del conflicto dese su 

postura como víctima. 

Consideraciones éticas 

Como parte del ejercicio profesional existen una serie de directrices y marcos de 

referencia para el trabajo profesional y científico de los psicólogos tanto a nivel nacional como 

internacional, para comprender como dentro de la presente investigación se han tenido en cuenta 

dichas consideraciones éticas es fundamental conocer lo que Universal Declaration Of Ethical 

Principles For Psychologists [Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y 

Psicólogos] plantea: 

En el Principio I hace referencia al respeto por la dignidad de las personas y los pueblos, 

en este principio se menciona que los psicólogos deben respetar la diversidad de las personas, el 

respetar sus creencias y costumbres, mantener la confidencialidad para proteger la información 
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personal, entre otros; el Principio II se mencionan los cuidados competentes del bienestar de los 

otros, este hace referencia a trabajar generando el menor daño posible y maximizando los 

beneficios, para esto el profesional debe contar con una serie de conocimientos y experticia para 

así minimizar los daños, lo que incluye la preocupación por el bienestar de los demás, corregir 

los efectos de los daños ocasionados, autoconocimiento de sus propios valores, actitudes, etc.; el 

Principio III de integridad menciona que se debe tener veracidad, exactitud, maximizar la 

imparcialidad y minimizar los sesgos, así como no se debe explotar a otros por beneficio propio 

o de terceros y evitar conflictos de interés y por último, el Principio IV se relaciona con las 

responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad, de esa forma se menciona que este 

principio es fundamental para la contribución del profesional en psicología en cuando a la 

generación de conocimientos sobre el comportamiento, la comprensión y conocimiento del 

mismo para mejorar la condición y el bienestar de todas las personas, demostrar un 

comportamiento ético, responsable y competente.  (International Union of Psychological 

Science & International Association of Applied Psychology, 2008, p. 3-4) 

De igual forma, la American Psychological Association en el 2003 menciona en el 

Ethical Principles of Psychologists and code of conduct [Principios éticos en psicología y código 

de conducta] que existen una serie de estándares éticos específicos y una guía de conducta que 

son aplicados para todas las actividades profesionales que realiza el psicólogo, para el caso de 

esta investigación se mencionan los que están directamente relacionados con el ejercicio 

investigativo, en los cuales se menciona los principios de beneficencia y no maleficencia, 

fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia y respeto por los derechos de las personas y su 

dignidad, de la misma forma se mantiene la confidencialidad de la información obtenida por los 
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actores y solo se revelará la información necesaria con el propósito de presentar la presente 

investigación sin afectar la dignidad, los derechos y el buen nombre de los actores. 

Respecto a las investigaciones, la American Psychological Association en el Ethical 

Principles of Psychologists and code of conduct (2003) menciona que se requiere el 

consentimiento informado que fue obtenido por la Conferencia Episcopal, las víctimas 

explicitaron su participación de forma libre en las entrevistas, reconocieron, las posibles 

consecuencias, obligaciones, riesgos y beneficios de usar la información recolectada por medio 

de los reportes verbales que se obtienen de las entrevistas realizadas y la confidencialidad con 

respeto a su identidad.  

Cabe mencionar que la European Federation of Psychologists Associations (EFPPA). 

(1995) en su Meta-Code of Ethics  [Metacódigo de ética] menciona otro de los principios que en 

esta investigación se tiene en cuenta y es la “conciencia ética” que hace parte de la 

“competencia”, debido a que la investigación se realiza con los más altos estándares éticos, 

reconociendo los todos los principios y aspectos éticos relacionados con la práctica profesional, 

de igual forma se tienen en cuenta “los límites de los procedimientos”  se menciona “Obligation 

to be aware of the limits of procedures for particular tasks, and the limits of conclusions that can 

be derived in different circumstances and for different purposes” (p. 4) de esa forma se 

reconocen las limitaciones que se deben tener al realizar una investigación y conocer 

información personal de los actores, así como los límites que se deben tener frente a las 

conclusiones que se deriven del ejercicio investigativo y los propósitos que se tienen dentro del 

ámbito académico y profesional de presentar los resultados obtenidos, lo que está directamente 

relacionado con la obligación de conocer teorías y métodos actualizados para el ejercicio 

profesional.    
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 Los principios antes mencionados en el contexto internacional, se relacionan con los que 

se han tenido en cuenta para esta investigación a nivel nacional, aunque todos los principios son 

fundamentales se mencionan solo algunos de ellos, como lo son el principio de no-maleficencia, 

el cual hace referencia a “se puede identificar con la abstención de causar cualquier tipo de mal a 

otro individuo” (Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología & los Tribunales 

Departamentales, 2016, p. 9) este principio de se relaciona con el actuar profesional del 

psicólogo, el cual debe cuidar que sus conductas no se relacionen con el causar algún tipo de 

daño a cualquier persona, familia o grupo con el que se realice cualquier tipo de labor, trabajo, 

intervención o actividad, para el caso de esta investigación el principio de no-maleficencia se 

relaciona con el no revelar información de un participante de la investigación, para que éste no 

sea identificado y la información presentada solo sea usada con finalidad investigativa y así, no 

para causar algún tipo de daño o perjuicio a la dignidad, integridad, libertad de expresión al actor 

que de forma voluntaria revela información que es fundamental para el ejercicio investigativo sin 

afectar la vida del mismo y respetar su opinión, su historia de vida y sus experiencias 

mencionadas (principio de beneficencia).  

Por último, en la Ley 1090 de 2006 (Congreso de la República, 2006) se mencionan 

todos los aspectos relacionados con el actuar del profesional en psicología, por lo tanto, es 

importante mencionar que dentro del TITULO II. Disposiciones generales., se encuentra en 

Artículo 2o. De los principios generales., en los cuales se mencionan los principios universales 

para ejercer la profesión como lo son: la responsabilidad, la competencia, estándares morales y 

legales, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales, evaluación de técnicas, 

investigación con actores humanos, por lo cual esto reglamenta, regula e indica la actuación del 

psicólogo dentro de su profesión y cómo en ésta investigación es importante respetar dichos 
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principios y cumplir con los deberes como psicólogo para presentar la investigación con los más 

altos estándares de ética y profesionalismo. 

 

Resultados 

 

Análisis narrativo del daño, la resiliencia, la resistencia y la afectación al proyecto de 

vida 

Desde el análisis narrativo, se pueden encontrar personas y comunidades con diferencias 

frente a las experiencias vividas, debido a que los actores que permitieron conocer sus historias de 

vida frente a lo experimentado en el conflicto armado colombiano. Es por eso que es relevante 

mencionar que las historias narradas han sido construidas a partir de la realidad tanto subjetiva 

como colectiva, pero no en el simple devenir de la vida cotidiana, sino en el entramado complejo 

de significaciones que definen los pensamientos y la cultura. 

Los relatos de los actores se encuentran enmarcados en un contexto claro, definido por un 

tiempo y un lugar que les ha permitido construir unas representaciones mentales claras frente a lo 

experimentado, lo que ha generado que las experiencias individuales puedan ser compartidas con 

otras personas que han pasado por las mismas circunstancias o unas muy similares y que se hacen 

evidentes cuando estás son narradas por sus protagonistas.  

Lo anterior también se relaciona con la construcción de las relaciones que se hacen entre 

grupos, permitiendo así cambiar de perspectiva frente a lo experimentado, es decir, que modifica 

la forma de pensar y actuar frente a lo experimentado, haciendo que en el caso de estos actores se 

conviertan en la voz de otras víctimas para que así denuncien delitos que se han cometido frente a 
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la población, pero que se creía que no era posible por el poder de algunas personas y entidades, lo 

que les permite compartir sus experiencias, sus ideas, emociones, sentimientos y demás, generando 

que existan así unos roles frente a sus experiencias. 

Aunque las narraciones que tiene un mismo grupo de actores permite conocer la 

perspectiva histórico-cultural  de las víctimas en Colombia, no siempre se encuentra una clara 

relación entre los conceptos como lo es el ser una víctima debido a que no hay una misma posición 

frente al concepto debido a que algunos consideran que el usar ese nombre les permite ser 

reconocidas como tal, mientras que otros consideran que no es necesario para ser reconocido y si 

se relaciona con una forma de control y dominación social, por lo que los actores que aquí 

participan no tienen un mismo modelo mental frente a esto debido a la diferencia que existe en 

cómo cada uno de ellos percibe la realidad, la cual es subjetiva.  

 

Daños 

De conformidad con lo anterior, en esta investigación, la categoría inicial se refiere al 

concepto de daño y sus implicaciones, dentro de los relatos transcritos de las víctimas se encuentra 

que históricamente existen varios momentos de victimización, incluso se relatan hechos 

victimizantes después de su participación del proceso de paz en la Habana. 

En esta categoría, se encuentra que son múltiples los daños encontrados en el grupo de 

actores, los cuales han sufrido daños psicológicos, físicos, materiales entre otros a causa del 

conflicto armado, de esa forma se puede identificar los daños psicológicos a corto y a largo plazo 

a partir de las narrativas y lo qué es comentado por los actores, a partir del relato de cada uno de 

ellos, se encuentra que existieron afectaciones individuales, familiares y colectivas, tanto en el 
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momento de la victimización como un tiempo después, enmarcando que algunos de ellos presentan 

consecuencias a largo plazo. 

Los hechos victimizantes que se encuentran, oscilan entre los años de 1982 hasta el 2006 

y son realizadas por diferentes actores como: Ejército, Policía, F2, DAS, Guerrilla, FARC, ELN, 

EPL, entre otros, con la ayuda del Estado, organizaciones públicas y privadas que permiten los 

hechos victimizantes en diferentes poblaciones y regiones del país, la negligencia para reconocer 

las situaciones vividas y sus consecuencias, la falta de apoyo por parte de las entidades que están 

encargadas de la atención legal, psicosocial e integral de las víctimas.  

Los hechos perpetrados se relacionan con masacres ocurridas en diferentes grupos 

poblacionales de civiles, poblaciones negras e indígenas, en estos casos, los actores comentan la 

pérdida de familiares, primos, hermanos, hijos, padres y miembros de las comunidades a las que 

pertenecen; el uso de bombas en poblaciones civiles, clubes privados y puestos policiales, en donde 

los actores relatan como “uso de un arma no convencional” que algunos les causó lesiones físicas 

y psicológicas y a otros la muerte; secuestros y desapariciones de civiles, políticos, representantes 

de comunidades (estudiantes, grupos sindicales, periodistas, líderes comunales, ganaderos, entre 

otros),  miembros de organizaciones (Unión Patriótica), Policías y miembros del Ejército Nacional.  

Muchos de estos hechos se acompañan de otros como lo son la tortura, la violencia sexual, 

en donde ésta última es uno de los hechos que menos reconocimiento se ha tenido frente a las 

víctimas, ya que la mayoría de víctimas de este tipo de delitos han sido las niñas y mujeres 

expresando por A11: 

Fui víctima de violencia sexual cuando tenía 17 años, estaba estudiando, fui 

secuestrada, fui torturada muchas veces, fue un año en el que estuve siendo abusada 
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sexualmente, torturada, y todo esto fue muy duro…el tema de violencia sexual es 

uno de los delitos más invisibles, que mayor impunidad presenta y del que menos 

se quiere hablar. (párr.32). 

Este hecho victimizante como se mencionó antes y como las mismas víctimas lo reportan 

es un hecho que ha generado consecuencias de diferente índole para las víctimas así: A11 “este es 

el único delito en el que la víctima siente vergüenza y siente culpa, porque así ha estado todo 

concebido para que esto se invisibilice,” (párr.12). 

Hechos como los anteriormente mencionados, imposibilitan a las víctimas a realizar las 

debidas denuncias, pero este tipo de hechos se hicieron evidentes por algunas de las víctimas que 

decidieron comentar lo que habían experimentado, lo que generó que otras víctimas se movilizaran 

para realizar las respectivas denuncias, hablar de un mismo hecho con un mismo discurso cómo 

víctimas portadoras de su propia palabra, lo que permitió la organización de las mujeres en grupos 

para la defensa de sus derechos, y que posteriormente al realizar dicha labor, de nuevo fueron 

abusadas sexualmente, amenazadas y algunas de ellas fueron asesinadas. 

Por otra parte, se encuentran otros hechos como las amenazas (llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, panfletos, rondas a los lugares de vivienda, estudio y trabajo), el exilio de las 

zonas de origen y del país, así como el desplazamiento forzado de individuos, familias y 

comunidades enteras, A39 comenta: 

 desde 1996, del primer desplazamiento de las primeras veredas que fue Porvenir, 

La Esperanza, asesinaron a un primo mío, a un hermano y ya en el 2002 

asesinaron a una tía, unos primos; ya en el 2003 asesinaron a mi papá, a mi 

hermano, mi otro hermano, mi primo y así, progresivamente se da todo esto 
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porque también la guerrilla tiene parte de esos asesinatos, 8 que tienen parte los 

paramilitares conjuntamente con los militares y 5 de ellos que tienen que ver con 

la guerrilla, fueron asesinados por las FARC (párr.17). 

 Este relato es un claro ejemplo de cómo los hechos victimizantes no ocurren de forma 

independiente si no que forman parte de una estrategia de actuaciones de los actores armados que 

están inmersos dentro del conflicto produciendo grave daño a la vida, al proyecto de vida y en 

consecuencia activando los recursos de las víctimas para poder reponerse y sobrevivir ante dichos 

actos contra su humanidad y dignidad. 

Otro de los hechos que se encuentran, se relacionan con los denominados “falsos 

positivos”, pero que son redefinidos por los familiares con base a la normatividad internacional 

como ejecuciones extra judiciales, siendo que es otro hecho que ha tenido poco reconocimiento 

por parte del gobierno y el relato hace evidente que han ocurrido “5.716” ejecuciones de este tipo, 

considerando que las más afectadas por este tipo de hechos son las familias y sobre todo las madres 

que buscaron cómo ser escuchadas, A10 menciona: 

Entonces pienso yo que los chicos los utilizaron simplemente como carne de cañón, 

los asesinaron a sangre fría y no fue solamente el caso de mi hijo, sino es algo 

sistemático que aun tristemente sigue ocurriendo a lo largo y ancho del país porque 

todo esto tuvo, entonces yo digo que es un asesinato a sangre fría con fines 

lucrativos, con fines de grandes beneficios. (párr.9).  

De esa forma expresan su experiencia y como es un hecho que es sistemático, pero 

desconocido aunque las cifras de este sean muy altas como las presentadas por las mismas 
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víctimas. De tal manera vamos reconstruyendo los tipos de crímenes y los daños que los actores 

de la violencia armada generaron contra la población en Colombia. 

Seguido de esto, se debe enmarcar otro tipo de hechos como lo son el uso de las minas 

antipersonal y como éstas han afectado a comunidades, civiles y personas pertenecientes a las 

fuerzas armadas, ya que los caminos veredales y las rutas rurales de acceso a varias poblaciones o 

comunidades fueron las que se vieron mayormente afectadas por este tipo de artefactos explosivos.  

Como parte del conflicto, es importante mencionar otros tipos de daños que son poco 

relatados y que hacen alusión a lo que niños, niñas y adolescente han sufrido al igual que sus 

familias, y es el reclutamiento de esta población por parte de los grupos armados al margen de la 

ley, por lo cual están expuestos a situaciones de conflicto directas al hacer parte de las filas y 

enviarlos a combate, estructurando su forma de pensar, así como también determinan como un 

colectivo se debe organizar y actuar como lo relatado por A16: 

Reclutamiento de menores, tenía 13 años y tuve que estar ahí 9 meses… 

experiencias que son difíciles para un adolescente aún más cuando está pasando de 

ser niño a un adolescente, más para el concepto de mujer, el tema de cumplir los 15 

años en una correccional, el no saber dirigir de pronto mi sexualidad como debe 

ser, como dirigida por alguien, simplemente usted haga lo que cree que es 

conveniente o no,  entonces ya queda en los criterios morales y éticos a lo que yo 

crea que es lo justo y verdadero para mí. (párr.8)  

Como parte de todas las situaciones antes mencionadas por las víctimas se hace necesario 

enmarcar los tipos de daños que han sufrido a lo largo de sus experiencias, en términos físicos, se 

hace mención de la afectación del rostro, piernas, brazos hasta la muerte de otras víctimas por 
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casusa de los carros bomba, los cilindros, la violencia física (ej: provocar aborto espontáneo) y 

sexual, la tortura, las minas antipersona y las condiciones de cautiverio para quienes estaban 

secuestrados como aquí se menciona por A24 “nos internaron en jaulas de concentración, en 

condiciones infrahumanas, fuimos sometidos.”(párr.4), así como también han presentado otras 

afectaciones físicas como gastritis, dolores intensos, colon irritable, así como el aprender a vivir 

sin alguno de sus miembros y lograr adaptarse a una prótesis cuando han logrado obtenerlas. 

A partir de las experiencias de los actores, es necesario precisar que los daños psicológicos 

sufridos por cada uno de ellos ocurrieron a corto tiempo, es decir, sus relatos permiten aclarar que 

al momento de haber experimentado la situación o hechos victimizante tanto víctima directa como 

indirecta, se encuentra que experimentaron diferentes afectaciones, pero que ahora a largo plazo 

los daños psicológicos no son evidentes en todos las casos por el tiempo transcurrido, alguno de 

las actores comparten su experiencias ante los hechos victimizantes y cómo muchos de ellos 

revivieron el dolor una vez comentaron su experiencia durante su participación en el proceso de 

negociación, debido a que era la primera vez que muchos de ellos comentaban en público su 

experiencia y sobre todo al estar frente a las personas que eran parte de una fuerza u otra o como 

parte del gobierno que fueron los causantes de sus pérdidas y dolores, los actores comentan que 

los hechos victimizantes les hicieron experimentar varios sentimientos y emociones como la rabia, 

la tristeza, miedo, alteraciones como temblores, problemas de sueño, reexperimentación de la 

experiencia, trastornos como la depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT), duelos 

resueltos y no resueltos, estrés, dificultades a la hora de tomar decisiones denominándolo como 

“malas” por las mismas víctimas.   
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También han experimentado vulnerabilidad de los DIH, pérdida de la dignidad, la 

esperanza, la paz y la tranquilidad, indiferencia e inequidad porque no hay ningún tipo de apoyo, 

impotencia, incertidumbre, no hay reconocimiento de las vulneraciones y la “destrucción del 

pueblo y el tejido social”, evidencia de esto es la forma en cómo los actores relatan dichos 

acontecimientos como A14 relata: 

Yo tengo 13 personas muertas y desaparecidos en el conflicto armado, con la 

guerrilla, con el paramilitarismo y con ELN, eso siempre recuerda uno y ver las 

personas tal vez que le mataron al papá por un empalamiento, para uno es muy 

duro, aún es muy duro recordar ese impase, que le desaparecieron un hijo es muy 

duro, que le mataron un hermano la guerrilla es muy duro, que 7 personas que me 

mataron primos y sobrinos en un municipio del suroeste Antioqueño fue muy duro 

recordar eso. (párr.22) 

 Lo anterior hace alusión a las experiencias repetidas que ocurren de forma sistemática, de 

esa forma no sólo se evidencia el daño que han sufrido las víctimas sino sus familias y 

comunidades enteras, como se menciona en el siguiente relato de A19: 

La forma como entraron las guerrillas articuladas fue un daño que nos hicieron 

moral, social, psicológico, personal, familiar, comunitario, a nosotros nos 

destruyeron nuestro pueblo como tal y ese enlace, ese tejido social nos lo 

destruyeron para siempre, nosotros no volvemos a ser los Bagadoceños que fuimos 

antes y que hoy por lo menos mi pueblo está sumido en un conflicto que nuestros 

jóvenes se están perdiendo, no hay oportunidades para ellos, están metidos en los 

daños encontrados en el grupo de actores esa minería y en esa época del 2000 yo 
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recuerdo tanto como con mis ojos yo vi asesinar policías, yo vi como correteaba la 

guerrilla a civiles buscando asesinarlos. (párr.40) 

Dentro de los tipos de daño, también se identifica el daño colectivo y el daño cultural, 

siendo que se puede evidenciar que se han generado otros tipos de afectaciones como el 

desestructurar los núcleos familiares, las tradiciones culturales, la organización social, los grupos 

filiales, las formas de comunicación y de subsistencia de las mismas comunidades, siendo que 

deben dejar sus actividades agronómicas para generar otro tipo de ingresos económicos como se 

menciona en los siguientes relatos de A19 : “una cosa es cuando yo vivía en el campo otra cosa es 

que tengo que aclimatarme a la ciudad, rompe con mi identidad cultural, con mis costumbres.” 

(párr.26). Así como A41 menciona: 

Eso afecta de varias maneras su cultura, su tradición, su forma de subsistencia 

porque cuando el campesino sembraba alimentos era un problema con el 

intermediario y esa intermediación juega con los intereses del campesino, entonces 

el campesino lleva sus productos a venderlos y en esa venta los precios van 

disminuyendo a medida que transcurre la mañana, entonces el campesino termina 

regalando el producto para no llevárselo de nuevo a casa y las ganancias al final no 

le alcanzan para costear la remesa, ni lo necesario de la casa, el campesino al verse 

en esta situación si ofrecen cultivar coca acepta porque de la finca van y le recogen 

la cosecha, claro que el campesino es el que menos gana porque el que realmente 

gana es el que la transforma, es que en realidad quien le compra al campesino se 

convierte como en el banco porque cuando el campesino necesita dinero va donde 

el comprador y le dice que tiene unas cuantas hojas de coca a la venta y ya está, 
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esto significa que es el comprador de la coca quien le soluciona los problemas al 

campesino cuando quien debería resolverlos es el Estado pero el Estado cada vez 

más le cierra las puertas al campesino y eso hace que los campesinos no tengan 

otras opciones. Como consecuencia se cambia la cultura porque el campesino ya 

no encuentra mano de obra para sembrar alimentos porque se tiene que dedicar a 

las actividades coyunturales de la coca; ese cambio de cultura produce degenero 

porque la costumbre de tener dinero lo lleva a que no piense más en sembrar 

alimentos. (párr.34) 

Por último, en esta categoría se debe señalar que las afectaciones sufridas como bien se 

mencionó antes no solo han generado afectaciones en los individuos que han sufrido de forma 

directa los hechos victimizantes, sino sus familiares y comunidades, aquí se enmarca que las 

personas han sufrido la pérdida de familiares, la separación entre padres, padres e hijos, las 

desvinculación familiar por pertenecer a un grupo armado, a una fuerza pública o al estar en 

desacuerdo con los anteriores grupos mencionados, también se han generado rupturas entre grupos 

sociales, precisando que también se han visto afectados por recibir amenazas, ser afectados física 

y psicológicamente como en el caso de los familiares que han sido desaparecidos, asesinados y 

enterrados en fosas comunes y que por el incumplimiento del gobierno estos individuos han sido 

desenterrados y movidos para no ser hallados, lo que genera desesperanza en los familiares ante 

los procesos legales y sociales, siendo que en muchos casos las víctimas que han sufrido esto y sus 

familias deben soportar estos procesos se han visto afectados socialmente al identificarlos como 

miembros de algún grupo armado o colaboradores de los mismos, lo que afecta a su buen nombre 

y deben vivir con ello si logran sobrevivir a los hechos victimizantes cuando son afectados de 

forma directa o son sus familiares los que deben sufrir la estigmatización. 
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Procesos de resistencia y resiliencia 

Dentro de la segunda categoría, se tiene en cuenta los factores de resistencia y resiliencia, 

desde un marco de interpretación transformado precisamente por la capacidad de reinventarse 

como narrativas posibles subjetivas que permean lo conocido en el plano cognitivo, pero que 

redefinen los significados convencionales; al respecto se debe mencionar que esas cogniciones no 

pueden ser diferentes si no fuera por la experiencia de haber sido víctima de una serie de hechos 

victimizantes, que son constantes en las personas que deciden contar como fueron los hechos que 

vivieron de forma directa o indirecta, lo que no interfiere en su participación en diferentes 

contextos, así como continuar su lucha por medio de su voz y de la participación en reuniones y 

colectivos en distintos entornos sociales.  

Otra de las consecuencias después de la victimización y que hace parte del proceso de 

resiliencia y resistencia, se relaciona con  la recuperación de la persona y la intención de 

organizarse con otras víctimas que han vivido sus mismas experiencias y que han formado 

colectivos con la idea de apoyarse ante la situación vivida, hacer parte de un grupo y lograr 

defender sus derechos, al saber que estando solos es posible que sus solicitudes no sean 

escuchadas, puedan ser asesinados y no lleguen a final término las denuncias de las victimas hacia 

los victimarios y perpetradores, como la experiencia de A6: 

Nos llamamos el colectivo 16 de mayo, es un colectivo que agrupa a las 30 familias 

que salimos afectadas con los hechos del 16 de mayo, 25 desaparecidos y 7 

asesinados esa noche pero nosotros hemos tratado de sacar como de allá de la cueva 

de lo oscuro, otros 5 que después de los hechos han sido asesinados en el trascurso 

de toda esta incidencia y toda esta exigencia de verdad y justicia porque después de 
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los hechos a los 2 o 3 años comenzaron a asesinar los familiares y ya van 5 más 

otros que han tenido que irse de Barranca por amenaza de muerte. (párr.6) 

Muchos de los colectivos y organizaciones que inician su labor propenden por el 

reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, las familias y colectivos. 

Por otra parte, los que han logrado unir esfuerzos para reorganizarse no solo tienen la voluntad de 

agruparse como víctimas sino generar y propender por espacios y alternativas para otros que 

también se han visto afectados por el conflicto, generando y creando nuevas oportunidades, 

opciones, alternativas, ayudando a que otros conozcan los mecanismos de participación social y 

político, reconociendo sus derechos como víctimas, el proporcionando conocimiento sobre los 

procesos de verdad, justicia y reparación desde la legislación nacional e internacional, así mismo 

se busca la forma de que las víctimas no solo reciban asesoría jurídica sino psicológica, como A28 

menciona: 

En mariposas hay una mujer en cada barrio de Buenaventura y ella es quien se da 

cuenta que pasa en él y quien hace la réplica con las mujeres de allá, cada jueves 

ellas llevan a las reuniones las mujeres que quieres participar y nos dice que pasa 

con la mujer que llevan, nosotras le diligenciamos un formato con los datos y con 

lo que le pasó si lo quiere decir y se habla con ella, además nosotras trabajamos con 

mujeres que estudian psicología y derecho y les decimos por ejemplo: Usted como 

es psicóloga mire lo que pasó con esta muchacha trabaje con ella ahí mismo en la 

oficina y si son problemas jurídicos también, las acompañamos y les decimos los 

tipos de violencia que hay y se los explicamos de acuerdo a cada caso. (párr.25)  
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Esto permite comprender que las organizaciones son la voz de quienes no desean hablar 

por miedo o dolor y sobre todo generando esperanza para quienes han sufrido y no encuentran 

otras alternativas de vida, siendo que han logrado capacitaciones en oficios, tareas, gestionando 

eventos y entornos educativos, A1 comenta: 

Hasta el momento se han logrado cosas importantes como capacitar a miembros de la 

fundación ya que los soldados cuando están en el ejército, algunos, no puedes capacitarse, estudiar, 

hoy algunos al menos ya son bachilleres y otros han hecho cursos prácticos del SENA para poder 

tener una reubicación laboral y así poder salir adelante. (párr.37) 

Estas alternativas han sido de ayuda para otras víctimas que han logrado tener contacto con 

las organizaciones, que se han preocupado por consolidar propuestas que sean efectivas para la 

misma comunidad, esto ha llevado a que tenga apoyo y reconocimiento de entidades a nivel 

nacional e internacional  

Otro aspecto que se debe mencionar que no ha sido positivo para las comunidades es la 

formación de nuevos grupos que se han organizado al margen de la ley y que han generado nuevas 

formas de victimización o incluso problemas de orden social, por ello A22 explica: 

Posteriormente llega 2009 en donde las cosas se habían complicado mucho mas, donde los 

paras pues supuestamente habían hecho desmovilización, pero entonces entraron como BACRIM, 

bandas criminales y eso fue una confusión total en el territorio en donde el ejército entra también… 

(párr.28) 

Los grupos mencionados por A22 también han generado afectaciones a las poblaciones, 

masacres, hurtos, narcotráfico entre otros hechos que han sido descritos por otros actores, 

generando que las zonas que eran reconocidas como parte del territorio donde se movilizaban los 
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grupos como las FARC-EP, AUC, ELN, entre otros, ahora no lo son por lo cual genera que tanto 

pobladores como víctimas del conflicto no puedan tener claro quiénes están habitando la zona.  

La resiliencia, aunque es un factor fundamental para la supervivencia de una persona que 

ha tenido situaciones difíciles que superar y sobrepasar, en el caso de las víctimas de esta 

investigación, se encuentra que es difícil describir cuales factores protectores permitieron la 

resiliencia en el momento de la ocurrencia de la victimización, pero ellas si mencionan en sus 

narrativas algunos aspectos que son relevantes para comprender cómo esto se presenta en éstas 

víctimas teniendo en cuenta que no se puede generalizar con otras ni con los colectivos a los cuales 

han pertenecido o pertenecen debido a que es un proceso individual, pero que en el caso de muchos 

el ser parte de un grupo que ha vivido la misma experiencia o una muy similar, ha permitido 

reestructurar su proyecto de vida, comprender desde otra perspectiva los hechos victimizantes, un 

claro ejemplo de eso es una de las víctimas, A16 la cual comenta: 

No, es que eso es un concepto pero cada cual se lo toma en lo personal y es algo 

mental pero yo creo que uno tiene que pensar un poco más allá, es como alguna 

herida que tú te causas, ya sanó, hay personas que si se mantienen escarbando nunca 

va a sanar, creo que la mía ya sanó, no porque otras personas me hayan ofrecido su 

perdón sino porque una decisión propia, una actitud mía de decir esto no va a tener 

ninguna influencia ni en lo emocional ni en lo mental para mi vida, si lo va a tener 

es en algo muy positivo en lo que yo pueda aportar y en lo que yo pueda utilizar 

esto para ayudar a otros, que sea un espejo pero no de pobrecita o que pecado lo 

que le sucedió, si eso sucedió, pero eso me está ayudando a crecer más como mujer, 

como persona, como ser humano, circunstancias que tuve que pasar por razones 
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ajenas a mi voluntad pero que lo puedo utilizar como algo muy favorable para mi 

vida. (párr.6)  

Así como otras víctimas, el relato de A16 permite evidenciar que muchas de ellas piensen 

de forma similar [representaciones mentales colectivas] y es lo que les ha permitido organizarse, 

ser escuchadas y apoyar a otras víctimas, así como también fue la oportunidad para continuar con 

sus estudios, para iniciarlos o cambiar su rumbo, continuar con el apoyo de algunas personas y 

organizaciones interesadas en su dolor,  también les permitió empezar a interesarse por los temas 

que se relacionan con las víctimas, los derechos humanos y la defensa de los mismos, y han logrado 

reconstruir la historia atrás de los hechos violentos y realizar reconocimientos por medio de la 

memoria histórica y actos simbólicos de quienes han sufrido por la violencia y han generado redes 

de apoyo para soportar las situaciones adversas como las amenazas, la muerte de compañeros(as) 

de víctimas, la inoperancia de las diferentes entidades estatales y el poco reconocimiento de los 

hechos ocurridos.  

Otro aspecto que solo algunas de las víctimas mencionan, es el hecho de tener creencias 

religiosas que las han permitido reponerse a las situaciones experimentadas, ante esto A24 refiere: 

 …cómo ha superado el caso del secuestro, como ha salido adelante en su entorno 

familiar, cuáles son sus expectativas de presente y de futuro, pienso que allí hay un 

buen trabajo porque es el colocar esa experiencia negativa, en positivo, para que de 

allí se den lecciones de lo que no puede ocurrir, pero a futuro se den lecciones de 

cuál es la visión que le debe corresponder a esa víctima y de que vale la pena seguir 

luchando, de que hay ideales, sueños por construir, de que hay muchas cosas para 

hacer no sólo en nuestra comunidad, sino a nivel Colombiano, ya en la parte 
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espiritual porque soy muy religioso lo digo, es a partir de ese hecho negativo tener 

un cada día -eso lo agradezco todos los días-  el dar gracias a Dios por  cada día de 

vida, por la vida, por la salud, por la libertad y de ahí para allá todo es ganancia, el 

mismo disfrute de vida, de comidas, de interrelacionarse con la gente, de educarse, 

de aprender un arte, una profesión, un oficio, de montar una microempresa, de 

asesorar a determinadas entidades, de prestar ayuda desinteresada a quienes son 

víctimas, yo pienso que ahí hay un trabajo muy interesante para aquellos que de 

una experiencia negativa pues hoy en día todo lo ponen en positivo, porque en mi 

caso particular todo son bendiciones. (párr.93). 

 Lo anterior, no solo hace referencia a las creencias, sino como las víctimas desean 

continuar después de tanto sufrimiento con la idea de recuperar sus familias, construir un nuevo 

futuro, tener la oportunidad de vivir otro tipo de experiencias con sus familiares que sobrevivieron 

junto con ellos a las consecuencias del conflicto armado.  

Como antes ya se mencionó, la victimización ha generado que se construyan formas de 

resistencia por parte de las víctimas, comprendiendo que los problemas sociales, el poder y la 

desigualdad son la que ha generado las confrontaciones, A2 asegura:  

Siempre he pensado que la inequidad produce insatisfacción y esa es la razón que 

generó nuestra violencia; una forma inadecuada de expresión y un método 

equivocado para alcanzar lo que se busca. La respuesta también ha sido inadecuada 

porque se quedó en la violencia y no se ocupó de la razón y todo se agravó. Aunque 

ha sido mi sentir lo que cambió es que se hizo indispensable mostrarlo. (párr.40) 
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Un claro ejemplo de la resistencia, es como se han organizado en grupos reconocidos a 

nivel nacional e internacional, han participado en mesas regionales, departamentales y nacionales 

de víctimas, que les ha permitido tener una voz en medio del conflicto que ha sido fundamental 

para la modificación de la perspectiva del gobierno, esto ha permitido que algunas de ellas hayan 

participado en la construcción de políticas y leyes que ahora benefician a todas las víctimas 

reconociendo la mayor cantidad de hechos victimizantes y que no solo se evidencia que los 

victimarios son quienes tienen beneficios frente a su colaboración. 

Los hechos que también se mencionaron con anterioridad, pero que se relacionan con la 

resistencia es el ofrecer información, ayuda, capacitación apoyo legal y psicológico, porque de 

otras formas no lo han logrado obtener, esto lo han conseguido al contar con apoyo de varias 

entidades, pero que solo se ha alcanzado con el esfuerzo y persistencia de las mismas víctimas, ya 

que no todas las personas que son así definidas cuentan con estas estrategias y empoderamiento de 

su propia experiencia y su propia narrativa, pero las que han participado en esta investigación han 

tenido un fuerte trabajo reivindicando su nombre e integridad, el de sus familiares, compañeros y 

miembros de comunidades, como lo han hecho los Wayuu, A5 como parte de la comunidad 

explica: 

En comunidad para afrontar ese dolor hemos hecho fogatas, eventos que se llaman 

llanamas todos los aniversarios de la masacre, para el aniversario nos reunimos 

hacemos actividades con los jóvenes, con los ancianos, con todos y contamos 

historias y hablamos de los avances de los procesos que hacemos, como vamos y 

muchas veces lloramos, desafortunadamente en los últimos años pintamos haciendo 

más colorido el evento, en lo cultural también se ve si estas triste porque eso se 
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evidencia en lo que estás haciendo; el proceso no fue fácil pero ahí lo fuimos 

construyendo poco a poco además en un pueblo como el Wayuu donde el hombre 

no está acostumbrado que la mujer este al mismo nivel de ellos pero ese ha sido 

una gran logro dentro de la comunidad. (párr.21).  

Lo relatado por A5 da cuenta de cómo esto, también ha generado que se construyan formas 

de paz entre las comunidades, para dar su propio aporte a los procesos de perdón, verdad y 

reconciliación.  

Aunque esto último no solo depende de las víctimas sino de todos los actores involucrados, 

las víctimas han logrado organizarse para realizar tareas que hacen parte de los procesos legales 

que el gobierno debe realizar, pero que en muchos casos no lo han cumplido, es por esto que han 

logrado encontrar desaparecidos, fosas comunes, como lo menciona A14: 

…si nos toca caminar leguas enteras, hay que caminarlas para buscar los 

desaparecidos, ese es el trabajo mayor, no le tenemos miedo a nadie porque con 

todos hemos logrado interlocutar, intercambiar ideas, intercambiar experiencias, 

sentarnos con el guerrillero y decirle cuánto vale él y cuánto valgo yo, qué tiene 

cosas bonitas él y cuantas cosas bonitas le puedo aportar yo, esa es la idea… (párr.7) 

 Generando así, espacios con los victimarios, brindando ayuda a otras familias, entre otras 

acciones importantes como el participar de documentales o generar campañas para prevenir futuras 

acciones violentas, enmarcando la lucha por los derechos de las víctimas.  

Por otra parte, los escenarios que han sido construidos y transformados a partir de la 

experiencia vivida de forma directa o indirecta, como parte de las actividades que realizaban las 

víctimas antes y después de los hechos victimizantes, se encuentra que esas actividades han llevado 
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a que las víctimas sean reconocidas como un blanco dentro del conflicto por su actuar político, 

social y cultural, en el caso de los actores de esta investigación se encuentra que las actividades 

más comunes se relacionaban con el periodismo, las actividades políticas como ser representantes 

de comunidades, grupos sociales o políticos, ser líderes sindicales, estudiantes que luchaban por 

mejorar las condiciones y el bienestar de los estudiantes, Militares, defensores de Derechos 

Humanos, ganaderos, entre otros, precisando que muchas de las víctimas pertenecían a familias 

donde este tipo de roles eran comunes, tales como el ser docente, políticos, sindicalistas, abogados 

entre otros, aunque esto no sucede en todos los casos, si es común que las narraciones de los actores 

que aportaron a ésta investigación estén relacionadas con la idea de aportar a su proceso y al de 

otras víctimas, por lo cual se crean fundaciones y/u organizaciones que generan espacios de 

participación y prestan asistencia a otras víctimas, así como reconocen las vivencias de otras 

víctimas, otro tipo de hechos victimizantes y otros victimarios, algunos cambian de oficio y dejan 

sus profesiones por la defensa de los derechos de las víctimas y conocer la verdad sobre los hechos 

ocurridos con sus familiares, esto también permite que los que realizaban ciertas actividades 

continúen con estas por más de que hayan sido victimizados, como continuar en la política, los 

sindicatos, el periodismo, el apoyar a otras víctimas para generar todo tipo de denuncias y así 

movilizar fuerzas como colectivos para iniciar procesos tanto en entidades nacionales como 

internacionales, lo que ha generado que se presenten nuevas amenazas y deban contar con 

protección de entidades del Estado y escoltas para salvaguardar su propia seguridad o incluso 

deben optar por el exilio.  

Desde la perspectiva de A6 se explica:  
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Si y en cambio yo lo he subsanado a través de mi ejercicio de reivindicación, de 

exigencia de justicia, yo digo que esa ha sido como mi coraza, mi escudo y entonces 

eso me ha ayudado y se lo he dicho a los familiares cuando nos reuníamos, porque 

yo fui un teniente, yo dure mucho años y aun hoy en día muchas veces me entra la 

depresión y lloraba y lloro, pero eso me ha fortalecido a mí, el ejercicio del trabajo 

que hago en pro del colectivo y en pro de otras víctimas porque no solo trabajo con 

las victimas del colectivo sino con otras víctimas de desaparición forzada. (párr.16)  

Ante el proceso de resignificación y el establecimiento de representaciones mentales, se 

habla que las víctimas tienen una serie de verbalizaciones relacionadas con la percepción del 

conflicto y del proceso de paz, debido a que sus experiencias han permitido la construcción de una 

realidad personal y colectiva frente a los hechos victimizantes, A2 menciona: 

Lamentablemente en nuestro país estamos habituados a la violencia; siento que nos 

hemos vuelto indiferentes y no entendemos que todos somos parte. Se va 

rompiendo la esperanza y se van tomando decisiones equivocadas que afectan a 

todos. Los métodos violentos no pueden admitirse bajo ninguna circunstancia y 

desde ningún actor; sin embargo, han sido utilizados sin distingo y sin medir 

consecuencias. Pienso que esos métodos invalidan los motivos (párr.11). 

Con base a lo mencionado por A2, algunas otras víctimas consideran que se han visto 

gravemente afectadas por el conflicto por el hecho de estar en zonas de interés para los grupos 

armados, el considerar que todas las personas han sido víctimas de conflicto de una forma u otra, 

reconociendo que el conflicto permitió varias situaciones como el que los perpetradores usaran 

diferentes formas para victimizar a las personas y comunidades, así como también permitió el 
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reconocimiento de las víctimas frente al Estado mediante la creación de mesas de trabajo en las 

que algunas de las víctimas de esta investigación trabajaron y que fueron fundamentales para la 

modificación y creación de nuevas leyes que permiten los procesos de reconocimiento de las 

víctimas, la atención psicosocial y las medidas de justicia, verdad y reparación. 

Aunque esto sucedió, algunos consideran que no es suficiente y que se deben hacer actos 

de reconocimiento de las responsabilidades de los victimarios, así como conocer los hechos 

relacionados con todos los actos violentos ocurridos, y para algunos el recibir medidas de 

reparación no es suficiente, ante esto una de las víctimas, A8 comenta: 

Pero ser víctimas no nos hace más buenos, todo esto para decir que en el ámbito de 

reconocimiento de las victimas juega tanto el punto de vista del reconocimiento de 

derechos de la ley como el punto de vista de la concepción de sujeto político donde 

creo que hay unos liderazgos que se están reconfigurando todos los días en el país 

y eso va a seguir así durante varios años no obstante hay espacios, movimientos, 

organizaciones que así como empezaron hace muchos años sin que hubiera ni ley 

de víctimas, ni de reconocimiento de víctimas, ni nada con sus reivindicaciones 

siguen haciéndolo hasta ahora y creo yo que ese a largo plazo va a ser un baluarte 

de defensa de derechos humanos y de construcción de paz. (párr.4) 

Este narración permite abrir la posibilidad de mencionar la percepción de las víctimas 

frente al proceso de paz y como su participación es fundamental para la construcción de un país 

sin conflicto armado, ya que se deben escuchar a las víctimas de todas las poblaciones afectadas, 

se deben llamar a la Comisión de la Verdad para que sean reconocidas como sujetos de derechos, 

una de las víctimas A33, comentó como comprende este proceso: 
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El pensar que no se ha llegado afirmar todavía con una parte de los sectores de la 

guerra, pero para que la paz sea completa, hay que firmar con todos los actores 

porque hoy se desarman estos y mañana se arman estos, estable estamos en 

conflicto, el posconflicto y toda una vida es conflicto y ya está bueno, ya he dicho 

en más de una oportunidad ya este pueblo no soporta una guerra más, las madres 

no queremos dar más hijos para la guerra, las que tienen sus hijos, las que paren 

todavía, no quieren parir más hijos para la guerra, yo como no estoy de acuerdo con 

la guerra ni de la derecha ni de la izquierda, ni la del medio,  ni la del lado, no estoy 

de acuerdo, ya está bueno, busquémosle solución a esto, las armas no son la 

solución, la solución es el dialogo y la igualdad, esa es la solución, la igualdad, el 

respeto, valorar la vida, pensar que todos los días son nuevos. (párr.140) 

Para muchas de las víctimas que pertenecen a los colectivos que lideran los actores que 

participaron en esta investigación, no creen que el proceso de paz se lleve a cabo por la desigualdad 

en los procesos, en los reconocimientos de los actores armados y los beneficios que han tenido 

estos a diferencia de las víctimas, por otra parte, y en la mayoría de los actores, se encuentra que 

reestructuran su experiencia para así creer en el proceso con la idea de que se van a crear nuevas 

políticas, oportunidades, inversiones sociales como en colegios, infraestructura, vías de acceso, 

centro deportivos, de cultura y recreación, como parte del compromiso de quienes firman el 

proceso con el pueblo y con las víctimas, con la idea de que  puedan cesar los actos de violencia, 

el reclutamiento de niños, así como la violencia sexual, combatir la corrupción en los diferentes 

territorios, trabajar por una paz verdadera, una justicia real y que no se vuelvan a repetir los mismos 

hechos, así como se garantice la atención y acompañamiento a las víctimas, se inicien los procesos 
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de justicia y que las mismas víctimas puedan seguir aportando a otras desde su propia experiencia, 

mediante la pedagogía y la construcción de la paz como actores activos del proceso.  

Proyecto de vida 

Finalmente, el proyecto de vida como última categoría del estudio, permite hablar de cómo 

se ha visto afectado y modificada su vida  por experimentar de forma directa el conflicto armado 

o por vivirlo a través de la experiencia de sus familiares y comunidades; parte de los actores que 

vivieron de forma indirecta el conflicto decidieron dejar de lado sus proyectos de vida y centrar su 

atención hacia las organizaciones y movilizar sus esfuerzos con la idea de ser escuchados y contar 

con el apoyo regional, nacional e internacional.  

Aunque muchos de ellos lograron ser reconocidos y ayudados, muchos otros viven en la 

clandestinidad por el tipo de daño que han sufrido y por exponer en público a los perpetradores de 

los hechos victimizantes. Aunque la narración de las víctimas está orientada a la reconstrucción de 

su proyecto de vida, se debe mencionar cómo fueron afectadas sus vidas, en algunos casos en 

particular: A13 comenta: 

Hace 13 años y a pesar de que por mi actividad política he conocido de cerca la 

realidad del conflicto de este país y en especial de mi región sólo con un hecho tan 

doloroso como el secuestro vivido casi 7 años puedo expresar contundentemente 

que el dolor y la barbarie de la guerra deben encontrar su fin en esta mesa y 

convertir nuestras historias en la memoria de un país que ha entendido que la 

tolerancia, la justicia, el respeto y la convivencia pacífica son los únicos caminos 

para vivir en paz, eso se los dije ese día, luego les digo, durante mi secuestro señores 

de las FARC perdí mi dignidad como persona, perdí a mi esposo, perdí momentos 
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familiares invaluables como el nacimiento de mi nieta, el día a día de una vida en 

familia, perdí la oportunidad de trabajar por mi comunidad, perdí la continuidad de 

una carrera que había construido con honestidad y esfuerzo, perdí paz, perdí 

tranquilidad, perdí, perdí señores de las FARC, así, también perdieron mis hijas al 

vivir con la angustia permanente de tener a su mamá secuestrada por tantos años, 

de saber de mi vida con sólo 2 pruebas de supervivencias por tanto tiempo, el 

desestimulo de trabajar por un acuerdo humanitario al que muy pocos les 

interesaba, perdió mi mamá que literalmente se sentó a orar por su hija y se olvidó 

de ella misma, perdieron mis hermanos, perdieron mis amigos. (párr.33)  

Otra de las experiencias es relatada por A17 comentando:  

Cuando pasó lo de mi hermano yo tenía 25 años y cambió totalmente mi proyecto 

de vida, pues el proyecto de vida que yo tenía antes, ese día se fue con Leonardo y 

nació el proyecto de luchadora, de defensora y creo que el haber ido a la Habana 

me dio la posibilidad de entender que eso también marcó mi vida. (párr.39) 

Estos relatos ponen al descubierto como se han desestructurado los proyectos de la vida 

tanto de las víctimas como de sus familiares, se han presentado rupturas entre las parejas, pérdida 

de momentos en familia como el ver crecer a sus hijos, la pérdida de familiares, debido al 

cautiverio, por las afectaciones físicas, muerte por enfermedad, muerte natural, desplazamiento, 

desaparición, asesinatos, masacres e incluso por continuar con la lucha y defensa de los derechos 

de las víctimas, por el reconocimiento de los hechos victimizantes y la búsqueda de la verdad. 

Desde otro punto de vista, se encuentra que la afectación al proyecto de vida para varias 

personas ha sido significativo, debido a que no solo se encuentra que la familia se ha 



PROCESOS DE RESIGNIFICACIÓN, RESISTENCIA Y RESILIENCIA             124 

 

desestructurado o la comunidad en general sino que se ha perdido la identidad cultural, las 

costumbres al salir de sus territorios como a continuación lo relata A19:  

…a nosotros nos preocupa es eso, y que ellos en la mirada que tienen es una 

mirada de asistencialista, de continuar con ese asistencialismo como estamos 

viviendo es un proceso de inclusión social, que nosotros podamos gozar y 

disfrutar efectivamente de nuestros derechos, que las víctimas podamos realmente 

ser reparados con dignidad, con ese enfoque preferencial y étnico, que nosotros 

superemos todas esas barreras, siquiera que volvamos a tener un proyecto de vida, 

nosotros lo teníamos cuando salimos de nuestro territorio, hoy estamos aquí a la 

deriva en las ciudades, trabajando al rebusque que es lo que a nosotros nos da la 

libra de arroz, pero necesitamos es un proyecto de vida, ojala el Gobierno 

nacional, departamental y municipal puedan articular  a ver cómo buscan una 

estrategia que realmente conlleve a que nosotros  generar ingresos con dignidad... 

(párr.63) 

El relato de A19 es un claro ejemplo de las poblaciones indígenas, negras y campesinas 

que han tenido que desplazarse por la violencia, esto ha generado que las dificultades para 

estructurar un proyecto de vida sean evidentes, así como la supervivencia debido a que antes 

cultivaban sus propios alimentos y era parte de su sustento económico, pero al movilizarse a 

ciudades más grandes estas posibilidades y formas de vida se modifican, se sienten a la deriva y 

la reconstrucción del proyecto depende de las nuevas posibilidades que el medio y el lugar les 

proporciona, pero reconocen y han comprendido que es un proceso lento que se construye paso a 

paso, siendo que esto no es igual en todas las víctimas (como ya se mencionó en ciertas 
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comunidades), pero en otro tipo de víctimas, como las que sufren daños físicos y discapacidades 

el poder continuar con su vida sufriendo este tipo de cambios es igualmente difícil debido a que 

deben cambiar sus rutinas, la forma de movilizarse, acoplarse a las nuevas prótesis e incluso 

depender 100% de otras personas. 

Por otras parte, la narración de los actores permiten reconocer como sus vidas, no en todos 

los casos pero si en muchos, se ha visto afectada y al mismo tiempo reconstruida por su lucha y el 

reconocimiento de ser víctimas, de los daños sufridos y sobre todo por querer conocer la verdad, 

por lo que sus propias actividades laborales lo han llevado a ser un blanco para quienes quieren 

ejercer el poder en ciertas zonas de relevancia para el conflicto, lo que pone en descubierto que el 

ser una persona con un discurso social y un reconocimiento por parte de los grupos y colectivos a 

los cuales pertenecen o lideran, se antepone a los interés de grupos organizados más grandes y que 

requieren que no haya resistencia alguna para cumplir con sus fines, lo que ha concluido en que 

algunas de las víctimas por un lado se vayan del país y sean exiliados y por el otro se presentan 

divisiones entre los miembros de las comunidades, aunque ahora esto los sigue afectando han 

logrado reestructurar sus propias vidas por medio de actividades como colectivos para no olvidar 

los hechos victimizantes y recordar que aunque sus historias se partieron en dos aún se pueden 

reconstruir, así como lo menciona una de las víctimas A4 “yo digo que yo los perdono porque 

siento que no soy capaz de vivir con odios con nadie, siento que el odio lo vuelve a uno prisionero 

y que la única forma de ser libre y de mirar el futuro y de construir proyectos de vida es sin odios, 

entonces por ese motivo yo digo tengo qué perdonar,”. 

Lo anterior permite plantear otras perspectivas frente a cómo la vida y el proyecto tanto 

individual como colectivo de las personas se ve modificado, teniendo en cuenta que la mayoría de 
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los actores de la investigación orientan su vida para participar de forma política, organizarse en 

grupos por la defensa de las víctimas, ser la voz de quienes no la han tenido, lo que les ha permito 

reorientar su proyecto, algunos de ellos cuentan con el apoyo de sus familias y otras personas de 

su propia comunidad e incluso personas que han conocido a partir de la experiencia del hecho 

victimizante.  

Aunque algunos de ellos han dejado sus poblaciones, sus labores, sus carreras y sus 

familias, consideran que su vida puede estar orientada a hacer resistencia frente al abuso de poder, 

reconociendo su rol de víctimas, permitiendo la participación de las mismas en otros contextos, 

reconociendo su papel y el trato diferencial que requieren, logrando así que sus cogniciones se 

hayan orientado a resistirse a aceptar los hechos ocurridos, no permitir ser olvidados y luchar 

porque sean reconocidos, mencionados y reivindicados, así como también buscan que la sociedad 

acepte sus discursos que con el paso del tiempo y la posibilidad de conocer a otros que han vivido 

las mismas experiencias o unas muy similares, les permite construir un contexto significativo, 

entendiendo esto como una relación de grupo (macro-nivel) que tiene un poder social frente a 

individuos y otros colectivos para expresar sus ideas y realizar acciones sociales en pro de su 

defensa como lo comenta A23: 

 …solicitamos uno para hablar de violencia sexual y eso fue una pelea dura con la 

fiscalía porque ellos no permitían eso, entonces nosotras no participamos pero de 

ahí fueron entendiendo que hay un enfoque diferencial, que no nos podían tratar 

igual que a las demás víctimas... (párr.3). 



PROCESOS DE RESIGNIFICACIÓN, RESISTENCIA Y RESILIENCIA             127 

 

 Estas iniciativas son las que motivan a los actores a continuar con su lucha y permiten 

comprender como sus proyectos de vida están orientados a darle un sentido a lo ocurrido después 

de experimentar la violencia. 

Resignificación del concepto de víctima como hallazgo emergente 

Dentro de la categoría emergente, se menciona el proceso de resignificación de ser una 

víctima, partiendo del concepto inicial de víctima que, según las mismas y los colectivos con los 

cuales han tenido contacto, pertenecen o lideran, se entiende de diferentes formas, un ejemplo de 

esas definiciones es la que a continuación A41 señala:  

Las víctimas somos todos los civiles, los que no tenemos las armas, nosotros somos 

los que tenemos de afrontar el problema de la violencia, por parte de guerrilla, 

paramilitares, agentes del Estado o como se llamen; las victimas más relevantes y 

que no se han tenido en cuenta, somos los campesinos desde la ausencia de políticas 

claras para el sector agropecuario hasta los hechos cometidos en el campo por los 

actores armados, como también son víctimas de los civiles que llegan de las 

ciudades, son víctimas de todo tipo de violencia incluida la Estatal. Algo que yo les 

dije en la Habana es que de alguna manera, aunque no es el propósito de los 

campesinos y nunca ha sido ni lo será, es que los campesinos de alguna manera 

colocamos las bases para la guerra, porque si usted mira, las bases de la insurgencia 

está compuesta por campesinos que de alguna manera han sido sustraídos de sus 

regiones para que engrosen las filas de una lucha que no es de ellos, si miramos las 

fuerzas paramilitares básicamente su fuerza armada está llena de campesinos y si 
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miramos las fuerzas armadas del Estado también encontramos campesinos porque 

quienes pagan servicio militar no son los indígenas son los campesinos. (párr.2) 

Con la anterior definición construida por una de las víctimas y lo que otras definen, se 

entiende por una parte, como el actor A34 “es la persona que ha sufrido un hecho trágico, 

dramático o físico que ha marcado su vida, que ha modificado su vida pero que además le ha 

dejado unas secuelas graves física, económica y moralmente;” (párr.7), son todas aquellas personas 

que son víctimas directas del conflicto, por diferentes actores armados que han vulnerado los 

Derecho Humanos, que ha surgido por el fracaso de la política social y por la ausencia de políticas 

claras para las diferentes poblaciones y problemáticas que allí se puedan presentar, y la poca 

satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales, que nace como parte de una 

confrontación política y armada, ya que han afectado a los ciudadanos (indígenas, campesinos, 

afrocolombianos y otros civiles) que no están armados, que no están involucrados en los conflictos 

establecidos por los diferentes actores, pero que han sido parte del fuego cruzado, han sido 

asesinados, secuestrados o retenidos, desaparecidos, desplazados, generando la ruptura de los lazos 

sociales, generando pobreza, narcotráfico, miseria, inequidad, exclusión y la vulneración de los 

derechos civiles y políticos.  

Desde otra perspectiva, las victimas proponen que sean denominados como sujetos de 

reparación, debido a que el ser víctima ya pasó y que debe ser resarcido y no estigmatizado, 

pensando que no pueden ser víctimas toda la vida, pero por otra parte las otras víctimas reconocen 

que no quieren dejar de ser denominadas así debido a que eso les garantiza que los reconozcan 

como tal y puedan recibir una reparación.   
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Una tercera definición que se da por uno de los actores, el A33, el cual lo relaciona con el 

termino sobrevivientes, al haber sobrevivido a la guerra y sus consecuencias, que en vez de 

acostumbrarse al nombre de “víctimas” y de estar “mendigando” para ser “degradado”, cuentan 

con una serie de capacidades, potencialidades que se tienen y otras que se deben desarrollar, 

pretendiendo que se modifique la idea de “pobrecito, que le tengo lastima” creyendo que deben 

luchar y pelear por el día a día. (párr.8) 

Por último, A36 considera que: 

Las victimas somos todos porque de una u otra manera el país entero ha sufrido los 

debates de esta guerra, que por más de 50 años está presente en Colombia y de una 

u otra manera todos los Colombianos somos víctimas de este conflicto interno. 

(párr.2) 

Por lo anterior, se entiende que todas las personas de forma directa o indirecta en el país se 

han visto afectadas por consecuencia del conflicto, muchos se ven afectados por los errores de la 

guerra y de esa forma como la misma se ha movilizado por diferentes territorios, generando todo 

tipo de daños físicos, personales, colectivos, sociales, culturales, políticos, agronómicos, 

climáticos, entre otros.   

Como parte de los procesos que han llevado a cabo con algunas víctimas y que han 

generado ruptura y descontento, se encuentra que la percepción sobre el perdón, olvido, verdad y 

reconciliación se relaciona con la idea de que la violencia cese en el país, que sean reconocidos 

como víctimas en los diferentes tipos de actos violentos en los que se vieron involucrados y que 

se reconozca los actores que generaron la violencia como el Estado, grandes empresas y 

multinacionales, el Ejército, la Policía, la guerrilla, los paramilitares, entre otros. Al respecto 
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reconocen que no se va a llegar al fin del conflicto, pero que es necesaria la paz para construir un 

país mejor, hablar sobre el perdón, el cual es fundamental para la reconciliación.  

Aunque muchos de ellos hablan sobre del perdón hacia los perpetradores de los crímenes 

sufridos, muchas otras de las víctimas que conocen o representan no tienen la misma postura, lo 

que ha generado descontento por su participación en el proceso de paz, pero las victimas 

consideran que el perdón es un proceso personal que no puede ser colectivo o impuesto por la ley 

sino un proceso real y verdadero tanto para quien ofrece el perdón como para el que lo recibe, en 

este sentido expresan que el perdón de los victimarios de ser sincero, debe salir del corazón, desde 

la perspectiva de A11 se menciona: 

Por un lado el perdón que es una decisión personal muy individual que no importa 

tener de frente a la persona que me hizo el daño, para reconciliarme si es importante 

que nos veamos, que hablemos, que nos entendamos, que sepamos porque me han 

hecho esto, entonces yo creo que si bien es cierto no fuimos en representación de 

las víctimas, fuimos allá lo que las victimas vive, cada uno desde su propia historia, 

esa mirada cara a cara, pero también la forma como se llevó todo el proceso es un 

acto de reconciliación desde que yo recibo esa llamada, es un acto de reconciliación 

que no están los actores armados que esta  la misma sociedad, que esta la misma 

institucionalidad, que está la Iglesia reconciliándose con nosotras, la academia 

reconciliándose con nosotras, una agencia internacional reconciliándose con 

nosotras, pero también un país entero reconciliándose, un Presidente 

reconciliándose con nosotras para luego llevarnos allá a poder hablarnos cara a cara 

y mirarnos como seres humanos y reconocernos como seres humanos y saber que 
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ellos también deben sentir un poco de vergüenza, de pesar y de dolor de que por la 

forma tan equivocada como se han resuelto los problema as han hecho tanto daño. 

(párr.51) 

Este tipo de relatos son apropiados para consolidar lo que otras de las víctimas 

mencionaron con respecto al perdón. 

La verdad es otro punto que la víctimas ponen en común, al exigir que sean reconocidos 

todos los hechos violentos y daños ocasionados, así como se debe reconocer las responsabilidades, 

los errores cometidos, se revele información sobre los desaparecidos, los secuestrados, que se no 

se haga uso de minas antipersona y mencionen dónde están ubicadas, no se abuse más de las 

mujeres y niños, se dejen las armas y no se generen más víctimas, A13 menciona: 

Espero la verdad, la verdad frente a los secuestrados que no han regresado, la verdad 

frente a las alianzas sociales, políticas y económicas en lo local, regional y nacional 

que permitieron que muchos de estos crímenes atroces se ejecutaran –ellos no han  

actuado solos-, la verdad frente a la localización de las minas antipersonas que 

tantas víctimas dejaron y siguen dejando a lo largo y ancho de este país, también 

espero de las FARC que reconozcan que su accionar nos afectó a muchos 

Colombianos y que todo este dolor causado no fueron sólo equivocaciones a secas 

y espero, por qué no, una solicitud de perdón genuina a los Colombianos, que nos 

ratifique que todo este esfuerzo vale la pena, el perdón exige el arrepentimiento de 

una parte y la generosidad de la otra; ninguna reconciliación es posible sin perdón, 

so sólo porque las heridas son irreversibles, sino también porque ningún daño puede 
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ser realmente compensado, para mí, el perdón es el instrumento que permitirá 

superar la memoria de la violencia y sus consecuencias. (párr.33) 

Aunque las víctimas reconocen que no es fácil olvidar y el no hacerlo permite que no se 

repitan los hechos ocurridos, no todas las víctimas han olvidado y perdonado, pero algunas creen 

que es necesario este proceso para la reconstrucción del tejido social. Ciertas víctimas consideran 

que el condenar a los victimarios no es la forma adecuada para que puedan resarcir los daños 

ocasionados, debido a que no se deben castigar con el mismo odio y rencor con el que ellos 

cometieron hechos atroces, sino que se deben generar otro tipo de sanciones, debido a que ni el 

castigo ni la violencia es la forma de arreglar los conflictos sino que el diálogo es lo que permite 

la construcción de otro tipo de opciones, realidades, formas de participación y alternativas para 

no iniciar otra guerra. 

Ante esto se resalta en la narración de A13 lo siguiente: 

Cerrar las heridas y reconciliarse no es olvidar, hoy la vida me ha dado una nueva 

oportunidad y esto me obliga a trabajar más decididamente la búsqueda de la 

reconciliación reconociendo el pasado, buscando mejorar el presente y entre todos 

proyectar un futuro, la mayoría de los colombianos quiere pasar la página violenta 

que ha habido del país, reconciliarse no es idea lejana, abstracta y quienes la 

tenemos que lograr somos personas de carne y hueso y muchas de ellas hemos 

sido afectadas por el conflicto, la reconciliación no solo implica recuperar 

confianza entre los actores ya afectados sino con el Estado ante la precaria o 

inexistencia del mismo en muchas regiones y es también reclamar para las 

comunidades la garantía de sus derechos, reconciliarse es reconocer a las 
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víctimas, es dignificarlas, es arrepentirse efectivamente quien ha causado un daño, 

es el resarcimiento real de los derechos de las victimas pero también a quienes se 

reintegren a la vida civil, esto es para ellos, facilitarles el encuentro de escenarios 

propicios que les permitan reorganizar sus vidas en un ambiente útil para la 

sociedad como para su vida personal y su vida familiar, no existe una receta 

mágica para lograrla, es un  proceso que se fortalece cuando hay un dialogo 

significativo, cuando se habla y se escucha, cuando se involucran los actores 

principales aunque sea un dialogo difícil, el proceso de reconciliación requiere un 

espacio de reconocimiento de hechos y tragedias, es poder recordar para 

transformar la realidad y no caer en el error de la violencia, a todos nos 

corresponde empezar a reconocer a los demás a pesar de tantas heridas y tanta 

diferencia, consolidar el proceso de reconciliación implica involucrarnos a la 

víctima, comprometernos y no solo hacernos partícipes. (párr.33) 

Como este tipo de narrativas están las mencionadas por las otras víctimas, haciendo 

alusión a que el proceso de reconciliación parte de la igualdad en condiciones como la salud, la 

vivienda, la educación, la participación en la construcción de la paz, la creación de políticas de 

reparación integral, lo que generaría que todos puedan sanar, fortalecerse, dignificarse; así como 

se van cerrando las heridas ocasionadas por los hechos victimizantes y se cambia la perspectiva 

sobre lo vivido lo que permite la cercanía entre víctimas y victimarios sin herirse. 

La investigación permite que se mencionen como los procesos llevados a cabo por cada 

uno de los actores habla de cómo emergen no solo las narraciones como víctimas, sino cómo 

algunos de ellos se han sido reconocidos líderes, propiciando que sus propios ideales y formas de 
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pensar se ven modificados por las experiencias vividas, generando así que las personas con las 

cuales tienen contacto compartan sus discursos y experiencias, es así como a partir de los hechos 

victimizantes experimentados ha generado que los actores de la presente investigación pueden 

hablar de sus experiencias, reconocer las dificultades de los sistemas políticos y sociales que los 

han dejado de lado y los han abandonado al ser discriminados por ser reconocidos como víctimas 

del mismo estado y de las organización en contra del mismo, lo que sugiere que las afectaciones 

tanto individuales como colectivas no solo generan afectaciones psicológicas, sino también se 

ven desestructurados los grupos sociales de sus creencias, prácticas culturales y perdiendo su 

propia identidad, lo que genera que las nuevas generaciones no reconozcan sus raíces, no 

reconozcan la verdad y puedan en un futuro repetir los hechos que sus abuelos, padres, tíos, 

primos, hermanos y compañeros con los que comparten sus vidas vuelvan a verse afectados por 

la desigualdad social que aun continua. 

A partir de los resultados y desde el análisis narrativo, es importante destacar que los 

actores que participan de esta investigación tienen estructuras cognitivas claras en donde se 

establecen relaciones entre los procesos cognitivos y las interacciones de estos actores con sus 

contextos, familias, precisando que las narraciones las genera cada uno de estos actores a partir 

de sus experiencias, con las cuales generan modificaciones en las narraciones y nuevas 

interpretaciones, por cuanto al socializar con otros grupos de víctimas o con víctimas del mismo 

tipo de hecho victimizante puede generar que el discurso se vea modificado, propiciando 

interpretaciones de los ambientes sociales que comparten, lo que explica como las interacciones 

entre víctimas han generado la agrupación de estas a partir del lenguaje que usan entre sí, estos 

procesos ocurren tan al comunicarse entre ellos así como también en los pensamientos que 

generan al interactuar. 
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El narrativas de las víctimas solo tiene sentido cuando existe el contexto para que se 

desarrollen las situaciones o hechos debido a que existe un conocimiento sociocultural que es 

compartido. 

Discusión 

Como es conocido, en Colombia la violencia ha sido parte de la historia del país, los actores 

que participaron de esta investigación por medio de sus testimonios e historias de vida, plasmadas 

en informes verbales y que fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación, 

permitieron plantear que todos han vivido la violencia al sufrir las consecuencias de la misma por 

“el uso deliberado de la fuerza física o el poder” como lo explica la Organización Panamericana 

de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (2002), 

ya sea por agentes del Estado, por grupos armados al margen de la ley, por la fuerza pública, hasta 

la omisión de atención de miembros u otras organizaciones del Estado, generando miedo y terror 

en la población, en los actores y sus familias, así como en las comunidades en las que residían o 

eran pertenecientes, con la idea de modificar el modelo de Estado y la organización social existente 

haciendo uso de medios ilegales en su mayoría, lo que generó diferentes tipos de daños. 

Daños como los mencionados por la Organización Panamericana de la Salud, Oficina 

Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (2002) y el CINEP & Justicia 

y paz (1998) y experimentados por los actores de esta investigación como se mencionó con 

anterioridad, viviendo así lo que se entiende como violencia política o sociopolítica (CINEP & 

Justicia y paz, 1998; COPSICO, 2013) debido a que se muestran varias violaciones a los derechos 

humanos y se presenta de forma sistemática, afecta de forma física, psicológica, social y cultural 

a una población dentro de lo que se entiende como un conflicto armado no internacional (CICR, 
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2005) en donde varios grupos armados se ven involucrados y las fuerza del estado en un mismo 

territorio como en el caso de éste país.  

En cuanto a la afectación psicológica, Alejo, Rueda, Ortega & Orozco (2007); Campo-

Arias, Oviedo & Erazo (2014); Tamayo-Martínez, Rincón-Rodríguez, Santacruz de, Bautista-

Bautista, Collazos & Gómez–Restrepo (2016); Gómez-Restrepo, Tamayo-Martínez, Buitrago, 

Guarnizo-Herreño, Garzón-Orjuela, Eslava-Schmalbach,Vries de, Rengifo, Rodríguez & Rincón 

(2016); Bell, Méndez, Martínez, Palma & Bosch (2012); mencionan que las víctimas de conflicto 

armado, presentan síntomas de ansiedad, depresión, estrés, TEPT, revictimización y 

estigmatización, entre otros y aunque la mayoría centra su atención en las víctimas del 

desplazamiento, esta investigación permite mencionar que no solo las personas que 

experimentaron dichos síntomas, alteraciones o trastornos, han sido las desplazadas, sino que otras 

víctimas también y aunque es difícil esclarecer si fueron episodios agudos o crónicos, se puede 

creer que a partir de los relatos de los actores, estos fueron expuestos a episodios y eventos de 

violencia crónicos y de exposición gradual, con intensidad moderada o alta y de larga duración, lo 

que genera un efecto acumulativo a largo plazo para el desarrollo de un trastorno mental (Solar, 

2011), pero debido al tiempo transcurrido, desde la ocurrencia de los hechos victimizantes, se 

evidencia que se han presentado y han experimentado algunas afectaciones, pero que solo unos 

pocos continúan presentando dificultades por la repetición de situaciones crónicas antes y después 

de su participación en la mesa de la Habana. 

A partir de lo anterior, se debe resaltar que según lo mencionado por lo actores y lo que 

Risso (2003), Arteaga-Medina (2005) y Muñoz, Echeburúa, & García-López (2014), plantean con 

respecto a la presencia de una anomalía psíquica, una alteración psíquica, un trastorno mental 
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transitorio, una lesión psíquica, una secuela psíquica o un daño psíquico no es posible reconocerlo 

a partir de las narrativas de los actores, solo se pueden mencionar algunos de los síntomas que han 

experimentado al haber sido víctimas de conflicto armado, encontrando así que han recibido poca 

ayuda por parte de entidades encargadas de los servicios psicosociales, así como también se 

encuentra que no son evidentes las afectaciones en las áreas de funcionamiento en la mayoría de 

los actores y que por ende el saber si tienen una afectación clínicamente significativa ahora no es 

posible, pero si es importante resaltar que todos los actores a partir de sus experiencias sufrieron 

daños a sus propias vidas, a su integridad, afectaciones físicas y psicológicas (ansiedad, estrés, 

depresión, TEPT, miedo) alcoholismo, pérdida sociocultural, pérdidas de sus seres queridos, entre 

otras (Echeburúa citado por García-Escallón, 2014; Green citado por Echeburúa, De Corral & 

Amor, 2004; Mora-Izquierdo y Castex citados por Arteaga-Medina, 2005; Echeburúa, Corral & 

Amor, 2004; Echeburúa citado por Díaz-Clemente, 2011) al momento de sufrir el hecho 

victimizante lo que permite mencionar que si experimentaron daños psicológicos al momento de 

verse afectados por los diferentes actores del conflicto y las diversas formas en que estos ejercieron 

la violencia, por sus propias narrativas. Esto también hace relevante sugerir que los actores al 

participar en el proceso de paz y comentar todo lo que han tenido que experimentar como víctimas, 

hace evidente el dolor que han sufrido y cómo reexperimentan el suceso de forma espontánea al 

hablar frente a la Mesa de Conversaciones en la Habana (Echeburúa et al., 2004).  

En cuanto a los daños sufridos y la ley, los actores de la investigación experimentaron a su 

vez daño moral y de la vida en relación al ver vulnerados sus derechos como colombianos y sufrir 

daños como Arroyo (2007), Risso (2003) y Gil-Botero (2012) mencionan, tanto hacia la persona 

como hacia lo material, ya que se ve la afectación a la libertad, a la vida, a los pensamientos y 

creencias, el honor, la reputación y el sufrir daños físicos que alteran su vida, su condición, sus 
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proyectos de vida, actividades laborales y económicas y el pleno goce para disfrutar sus vidas, 

siendo víctimas directas o indirectas como el Consejo de Estado (2011) lo reconoce.  

Frente a otras afectaciones, Alejo, Rueda, Ortega & Orozco (2007) mencionan “Esto está 

igualmente relacionado con una dificultad para proyectarse en el futuro, la sensación de 

autoabandono y los problemas para rearticularse dentro de un tejido social.”, se debe mencionar 

que frente a esto, los actores al verse expuestos a diferentes circunstancias en algún momento 

presentaron dificultades para proyectarse en el futuro, pero la mayoría de las víctimas optaron por 

continuar su lucha y ser la voz de quienes no pueden o no quieren ser escuchados por miedo, por 

amenazas, por cualquier tipo de consecuencia negativa para sí mismos, pero que, para estas 

víctimas el problema no es rearticularse al tejido social, sino cómo se va a reconstruir a partir de 

lo vivido, esto lo explica Soria-Verde (2007) al mencionar como la afectación a largo plazo genera 

una serie de repercusiones en las personas que han experimentados diferentes sucesos, lo que 

permite evidenciar como en algunos de los actores han presentado una disminución del miedo y la 

ira y han logrado una reorganización y reajuste de sus vidas con la idea de reintegrar sus familias 

y comunidades, así como también orientando su trabajo en pro de la defensa de otras víctimas, de 

sus familiares afectados, el reconocimiento como víctimas, la exigencia de la justicia y la espera 

por una verdadera reparación, siendo que algunas de las victimas continúan recibiendo amenazas 

no es evidente si siguen presentando depresión o insatisfacción por su propia vida. 

A diferencia de lo encontrado por Tamayo-Martínez, Rincón-Rodríguez, Santacruz de, 

Bautista-Bautista, Collazos & Gómez–Restrepo (2016) y Bell, Méndez, Martínez, Palma & Bosch 

(2012) las cogniciones de las víctimas no hacen evidente que se presenten ideación o conductas 

suicidas, aunque algunos consideran que han experimentado pérdida del cumplimiento de sus 
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proyectos de vida y el verse obligados a tomar ciertas decisiones y en otros casos a vivir las 

decisiones tomados por otros, por el contrario, se encuentra que, aunque son totalmente aversivas 

sus experiencias marcan una pauta importante para la reconstrucción de su proyecto de vida, siendo 

que están condicionados por el pasado, las posibilidades y recursos con los que se cuentan y las 

habilidades y capacidades que se tienen y se desarrollan para cumplir sus proyectos de vida como 

Sessarego (2013) lo explica, esto ha permitido que muchos de ellos sean reconocidos por 

colectivos como representantes de las víctimas, luchar por sus derechos, la justicia, la verdad y 

lograr un reconocimiento y una verdadera reparación, así mismo y como lo plantea el autor los 

actores han generado proyectos orientados hacia el futuro, reconociendo lo que es valioso para 

ellos como lo mencionado con anterioridad, de esta forma también se incluye que la experiencia 

sufrida, el aprendizaje, las habilidades y capacidades con las que cuenta la persona es lo que le 

permite reconstruir o reorientar su proyecto de vida, lo que los actores de esta investigación 

hicieron en su mayoría, siendo que cuentan con características resilientes y comprenden lo que es 

valioso y le ha dado sentido a su existencia.   

De igual forma, no se encuentra dentro de los relatos ni dentro de la reconstrucción que 

hacen con los colectivos a los que pertenecen y lideran en su gran mayoría, que se hayan presentado 

comportamientos asociados con el consumo de alcohol u otras sustancias y antecedentes 

psiquiátricos familiares como lo describieron Alejo et al. (2007) y Di-Colloredo, Aparicio-Cruz & 

Moreno (2007)  en las investigaciones realizadas, pero si se encuentra que la religión es una forma 

de buscar alivio, siendo este un factor protector (Thesis, 2010), pero no es exclusivo de las mujeres 

y es un factor que permite la resiliencia, así como también los factores personales, la comprensión 

del impacto del trauma, la elaboración de un significado positivo de las experiencias vividas y la 

recuperación frente a las mismas como Cabanyes-Truffino, (2010) lo explican, lo que permite 
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entender como estos actores han desarrollado conductas adaptativas para hacerle frente a todo lo 

que han experimentado después de sufrir daños, físicos, psicológicos y socioculturales, lo que a su 

vez dificulta identificar los factores de riesgo personales que aportaron para ser víctimas, pero que 

los factores sociales y ambientales si marcan una pauta clara frente a esto, al encontrar factores 

asociados con la pobreza, la situación socioeconómica, los problemas de deficiencias económicas 

y físicas, las amenazas generadas por la guerra y los traslados forzosos como Thesis en el 2010 lo 

expone, permiten entender como ciertas comunidades, colectivos, familias y personas sufrieron 

las consecuencias del conflicto armado en Colombia.  

Para continuar como lo anterior, en la investigación realizada por Campo-Arias, Oviedo & 

Erazo en el 2014, se encuentra que las víctimas por medio de su narrativa hacen evidente los 

diferentes problemas que se han generado por el conflicto, en este caso en particular quienes han 

vivido el desplazamiento, siendo que se encuentra que la movilización de individuos, familias y 

comunidades genera un desarraigo de las familias, de las prácticas culturales, entendiendo que esto 

se conoce como trauma histórico al afectar a cada uno de los miembros de la comunidad  por todos 

los hechos victimizantes experimentados como Borda-Bohigas et al. (2015) lo explica, siendo que 

también se presenta el aislamiento social no solo por el hecho de haber sido desplazados sino 

porque las comunidades de dividen, se empoderan de sus significados y generan disonancias entre 

si al estar unas dispuestas a perdonar y aportar al proceso de paz por medio de la reconciliación y 

por otro, las que consideran que esto no es posible, aunque las investigaciones muestran que no 

existe solidaridad social y que por medio del discurso se encuentra que esto tiene dos miradas 

diferentes.  
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En primer lugar se encuentra por una parte, la indiferencia de las instituciones lo cual se 

relaciona con la victimización debido a que no se les reconoce como víctimas, no hay 

reconocimiento de las hechos victimizantes, no hay atención, reparación, verdad y en muchos 

casos no existe justicia porque no existen proceso legales relacionados con los hechos que los han 

afectado y en segundo lugar, se encuentra que como factor protector y como parte de la resiliencia 

de las víctimas han contado con el apoyo de otras víctimas que han experimentado las mismas 

vivencias, el apoyo de entidades y/o organizaciones que se han interesado por sus procesos, lo que 

habla de un proceso de resiliencia social, aumentando los recursos que les permiten responder ante 

situaciones favorables y al mismo tiempo aumentando los factores protectores que como colectivo 

les permite generar estrategias sociopolíticas que permiten potencializar la resiliencia de la 

comunidad como Cabanyes-Truffino (2010) lo explican. 

En el caso de lo planteado por Borda-Bohigas, Carrillo, Garzón, Ramírez & Rodríguez 

(2015) y Aristizábal, Palacio, Madariaga, Osman, Parra, Rodríguez & López (2012) en la revisión 

de varias investigaciones realizadas, se menciona que las víctimas reconocen que han 

experimentados afectaciones individuales que se relacionan con su salud mental, pero que es 

mucho más evidente por su trabajo el trauma histórico, un trauma colectivo que se relaciona con 

lo mencionado por las víctimas al reconocer que el desplazarse a otras zonas, el cambiar su forma 

de vida y su subsistencia se ve altamente afectada y así como su proyecto de vida colectivo, como 

Sessarego (2013) lo explica, el daño al proyecto de vida individual y colectivo, generar 

desasosiego en las personas y comunidades al sentir que han perdido el sentido de su existencia, 

se sienten imposibilitadas para la consecución de sus proyectos de vida y el no poder tomar 

decisiones por sí mismos frente al proyecto que ya no pueden continuar y el tener que estructurar 

uno nuevo si es posible, debido a que para muchas de las victimas cercanas a los actores, se 
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desestructura por completo, al igual que otras víctimas reconocen que el suyo se ha afectado a 

partir de la pérdida de sus familiares a causa del conflicto, así como también se han perdido las 

costumbres y raíces socioculturales, pero que al agruparse con personas que han vivido las mismas 

experiencias como estos actores lo mencionan, genera respuestas de resiliencia como el hecho de 

hablar de paz, ayudar a construir espacios de diálogo, reconocer y reconstruir la memoria histórica, 

perdonar y estar dispuestos a contribuir en el proceso de reconciliación, lo que ha aportado a la 

reconstrucción de sus proyectos de vida orientándolo a su trabajo con las víctimas, la lucha por su 

reconocimiento y derechos.  

Aunque esta investigación no menciona actores como los niños, algunas de las víctimas 

sufrieron los hechos victimizantes cuando aún lo eran o estaban pasando por la adolescencia, caso 

de los adolescentes reclutados, pero no es claro como en el caso de la investigación de Vera-

Márquez, Palacio-Sañudo, Maya-Jariego & Holgado-Ramos (2015), que se pueda establecer en 

todos los casos por sus narrativas, cuáles aspectos estaban relacionados con su adaptación e 

identidad social, solo uno de los actores reconoce que el apoyo de una organización en particular 

le permite iniciar sus estudios y participar de forma activa en procesos similares a los vividos, pero 

también se menciona que es uno de esos casos en los que no debe ser expuesta socialmente por lo 

cual no es claro si logra o no establecer nueva redes sociales fuera de quienes son parte de la 

organización, y el establecimiento de un proyecto de vida es posible cuando han contado con ese 

tipo de fuentes, pero no es claro si es posible adaptarse completamente a una nueva vida al ser 

reconocidos y señalados como uno de los actores del conflicto. 

Es entonces, donde a partir de los relatos referidos en este informe, los daños encontrados 

que han sufrido que se puede establecer que el concepto de resiliencia va más allá de la adaptación 
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que acomoda el pensamiento a una realidad no deseada y lo convierte en una fortaleza o en una 

ventaja; para el grupo de víctimas, la resiliencia se ha constituido en un factor primario, necesario 

y articulador, de una nueva forma de concebirse como sujetos históricos, con una especial narrativa 

sobre sus historias y sucesos, afectando sus procesos de identidad y erigiéndose como sujetos de 

representatividad moral, que habla, expresa y siente por y para una colectividad con la que 

comparten sus territorios, sentidos y significaciones particulares, que por medio del discurso se 

oponen al poder constituido por los grupos alzados en armas, los poderes políticos y sus 

representantes así como a las fuerzas armadas que vulneran los derechos de las comunidades, de 

igual forma esta oposición permite la construcción de nuevas representaciones mentales que llevan 

a que una colectividad que se reconoce como grupo y que han experimentado las mismas vivencias, 

reconocen que esto las ha llevado a transformar su forma de pensar y legitima su reconfiguración 

como personas apoderadas de su historia y que construyen realidades comunes que las 

reinterpretan. 

Con este aspecto en mira, la resistencia emerge como recurso de apropiación del contexto, 

donde las acciones de reubicación, cambios de territorio, transformación de las dinámicas 

económicas, familiares y sociales, se convierten entonces en las estrategias más importantes para 

redefinirse como individuos y como grupos. La resistencia se convierte entonces en el eje central 

de la sobreviviencia. Como lo menciona Molina-Valencia en el 2005, se resiste por convicción y 

derecho, por necesidad y fuerza, por reivindicación de sus roles, experiencias y formas de 

pensamiento. Se resiste porque es lo correcto, lo justo, lo que la memoria exige para sostener la 

dignidad y no olvidar y así enseñar a quienes observan, que la memoria colectiva es el primer 

insumo para no repetir la historia que ha marcado un daño irreversible en todo un país.  
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Es a partir de la resistencia y la resiliencia, que los sujetos considerados víctimas, se 

autodefinen como sobrevivientes y muchos ya no se consideran víctimas, porque han movido la 

cognición hacia otro estado del pensamiento donde crean estructuras adaptativas dotadas de 

significados que no responden a la condición victimizante sino a las nuevas percepciones que de 

la vida, su rol y su historia personal o colectiva, que ahora pueden narrar, es por esto que aunque 

normativamente se ha estipulado lo que es considerado una víctima (Asamblea general de la 

Organización de las Naciones Unidas, 1985; Ley 975 del 2005 de Justica y Paz; Ley 1448 de 

2011), muchos de los actores de esta investigación consideran que ya no deben ser llamados así, 

porque han dejado de ser víctimas para convertirse en sobrevivientes, para no ser victimizados y 

estigmatizados, así como también el dejar de ser víctimas solo por recibir los beneficios que puede 

traer el ser reconocido como tal, sino reconociendo la nueva construcción de qué es ser víctima o 

como esto ha generado una nueva construcción del pensamiento de quienes han vivido dicha 

experiencia y aunque no lo son todos, esto les ha permitido organizarse y convertirse en la voz de 

quienes no la tienen. 

Con esto se afirma que, lo mencionado por Echeburúa & Cruz-Sáez (2015) y Baca (2003, 

2010) frente al estatus y reconocimiento del ser víctima, se puede relacionar con el hecho de querer 

continuar con la vida una vez ha pasado el hecho victimizante y no experimentar aún más 

consecuencias de lo ocurrido o por el contrario y como lo mencionan estos autores se conviertan 

en agentes sociales que pueden sentir descontento frente a los procesos legales, insatisfacción, 

rencor, venganza, entre otros y no como se esperaría que fueran agentes de cambios sociales.  
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Lo anterior ocurre cuando, el actor o víctima dentro de su proceso de recuperación y 

adaptación, como Cabanyes-Truffino (2010) y Echeburúa& Cruz-Sáez (2015) mencionan es 

cuando emergen las características individuales y grupales que le permitan de forma favorables 

adaptarse a los cambios, genere nuevos vínculos de relación como lo hacen los actores en los 

diferentes grupos de víctimas a los que pertenecen e incluso representan, lo que disminuirá los 

factores de riesgo para la presentación de futuras situaciones que los pueden afectar, como una 

forma de prevención y cambios personales que permiten ser más resistente. Ante esto se hace 

necesario mencionar qué esto es lo que va a generar que los actores sigan o no usando la palabra 

víctimas para autodefinirse, siendo que las personas que logran dejar de autodefinirse así, logren 

comprender lo ocurrido sin olvidarlo, pueden cerrar sus duelos, dejar de sentir dolor e 

incertidumbre y tener muchas más actitudes relacionadas con el perdón y dejar de lado los 

sentimientos de odio y venganza, como lo mencionan Echeburúa& Cruz-Sáez (2015). 

Esta nueva concepción de los hechos pone en un marco relativo y distinto, el mismo 

proceso de reconciliación y la dinámica social posterior al proceso de victimización. La 

reconciliación es un concepto que nace en el marco interpretativo del conflicto; sin conflicto no 

existe la reconciliación, en tanto sugiere la revisión de los hechos que llevan a la alteración del 

contexto vivenciado como normal, para observarlos, examinarlos, entenderlos y comprenderlos. 

La reconciliación no implica el olvido total de los hechos, pero sí, el acto de mirarlos desde la 

posibilidad de la reflexión y la compasión. Junto al acto de reconciliación y casi en simultánea, se 

presentan las diversas estrategias de reorganización de la vida cotidiana, donde el hecho 

victimizante deja de ser el centro de atención o el escenario de definición del sujeto o grupo, para 

reducirse a una expresión soportable en la memoria y susceptible de ser superado, lo que permite 

asumir los eventos posteriores al conflicto. De forma interesante, este hecho de asumir de maneras 
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diversas y dignificantes los distintos procesos que derivan del hecho victimizante, está 

íntimamente relacionado con la resistencia y su poder transformador de las ideas e imaginarios 

colectivos.  

El papel que desempeñan las víctimas como grupo, es tan importante como el papel del 

sujeto. Reconocer a los individuos dentro del grupo, es establecer conexiones significativas con 

pares, lo que permite crear redes propias de apoyo y que tienen un nuevo sentido, que se convierten 

en cercanos, próximos a otros sujetos con realidades similares y formas de elaboración de esa 

realidad basadas en las experiencias que se comparten y que se traducen en simultánea como grupo, 

lo que es parte de la resiliencia (Harvey citando en Cabanyes-Truffino, 2010) y lo que permite 

entender al generar nuevas comprensiones frente a las experiencias vividas, lo que se entendería 

como una realidad que crean, comparten y elaboran.   

A partir de esto entonces, el posconflicto también se redefine y pasa de ser un escenario de 

construcción netamente político-administrativo, a ser una posibilidad de construcción social. 

Nadie como víctima y victimario puede comprender lo que supone en realidad el posconflicto; 

para muchos es un descanso y para otros puede ser una amenaza. Para algunos, es una oportunidad 

de reparar, de hacer justicia y compensar socialmente, tantos años de combate, pero para otros es 

un escalón más que facilitará la corrupción, el olvido, la injusticia y el miedo. 

 

Conclusiones 

La investigación permite concluir que los actores que participaron por medio de sus 

narraciones en las entrevistas realizadas por la Conferencia Episcopal sufrieron daños 

psicológicos, un impacto en sus vidas y en sus proyectos de vida individuales y colectivos al 
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momento de experimentar las diversas formas en que se puede presentar la violencia y el 

conflicto armado en Colombia, pero es difícil determinar si las afectaciones se han mantenido a 

largo plazo, debido al largo tiempo transcurrido entre el/los hechos victimizante/s y la 

investigación. 

Dentro de los daños referidos y contrastados teóricamente, se encuentran daños 

psicológicos, los daños físicos y al proyecto de vida individual y colectivo, hacen referencia a los 

daños experimentados por cada uno de los actores, sus familiares y grupos sociales o 

comunidades a las cuales eran pertenecientes a partir de las narrativas de cada uno de los actores.  

La participación de los actores frente al proceso de paz generó la reexperimentación de 

los hechos vividos al comentar frente a la mesa de la Habana la manera cómo se convirtieron en 

víctimas, lo que permite mencionar que puede ser otra forma de victimización que experimentan 

frente al conflicto y la construcción del proceso de paz por medio de los acuerdos entre las partes  

Los procesos de resiliencia de los actores son evidentes, pero es difícil determinar los 

factores de protección que permitieron la recuperación ante los eventos experimentados, más se 

encuentra que los procesos de resignificación del trauma, el establecimiento de redes de apoyo y 

grupos de víctimas que han experimentado lo mismo ha permitido que las experiencias vividas 

tengan un nuevo significado por el cual luchan y construyen alternativas para las demás víctimas 

de los colectivos que lideran o por lo cuales son reconocidos  

Los procesos de resistencia social en este grupo de actores son significativos al relacionar 

sus actividades como representantes de víctimas, el buscar las alternativas para el 

reconocimiento de las víctimas, sus derechos, de la reparación y sobre todo de la justicia y exigir 
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la verdad frente a los hechos que vivieron y los convirtieron en víctimas sea de forma directa o 

indirecta 

 En cuanto al proyecto de vida de los actores, se relaciona con el hecho de reorganizar su 

sentido de vida, el convertirse en la voz de quienes no lo han sido y luchar por mismo objetivo, 

generando y construyendo nuevas formas de pensar y organizando a los grupos en pro de su 

propia defensa orientando su vida a esto como punto central de su existencia. 

La resignificación de lo que se entiende como víctima es un proceso individual, pero que 

ha generado diferentes puntos de vista frente a cómo se entiende qué es una víctima y cómo se 

experimenta serlo, puesto que cambia el sentido del significado, al entender como una víctima es 

sobreviviente de los hechos victimizantes, las amenazas y daños sufridos, el ser sujetos de 

reparación y el que todas las personas de una forma directa o indirecta son víctimas en el país, 

debido a las políticas, las diferencias sociales, la organización de grupos armados, el abandono del 

Estado y la poca respuesta ante las problemáticas sociales.  

La investigación permite explorar desde una perspectiva diferente las construcciones 

sociales, emocionales y cognitivas que los actores hacen frente a sus experiencias directas e 

indirectas con el conflicto armado, siendo sujetos que promueven la reestructuración del 

pensamiento, la organización social, el apoyo sociocultural y psicológico que no han recibido por 

parte del Estado y las entidades encargadas de estos procesos, dado que generan sus propios 

procesos de recuperación, entornos de socialización de sus experiencias, una reorganización de su 

proyecto de vida al hacerle frente a los hechos vividos y a los daños expuestos, puesto que se 

estructuran nuevas formas de pensar frente a estos, debido a que los actores comprenden que los 
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hechos ocurridos se relacionan con el abuso de poder, la mala distribución de los recursos y la 

inequidad social. 

Es conveniente que para futuras investigaciones que exponen los hechos aquí relatados es 

necesario incluir el papel de los medios de comunicación, debido a que en esta investigación no se 

tiene en cuenta, los actores mencionan la relevancia que tienen los medios frente a generar 

divisiones frente a los hechos ocurridos en el país y poner en riesgo la vida de las víctimas al ser 

revictimizadas por ser expuestas por los diferentes medios de comunicación. 

Es necesario continuar con investigaciones que permitan comprender como las personas 

experimentan estas vivencias y generan procesos de resignificación, que permiten generar nuevas 

políticas públicas, nuevas formas de explicación de los fenómenos, formas de evaluación e 

intervención que sean efectivos para la recuperación social y psicológica, así como también la 

construcción de nuevos escenarios de actuación y reconocimiento de los hechos experimentados. 

Como parte del ejercicio reflexivo, se encuentra que los actores que hacen parte de la 

investigación solo representan algunos de los grupos de víctimas que han experimentado hechos 

de violencia política, bajo el marco del conflicto armado y que ha generado afectaciones a lo 

largo y ancho del territorio nacional, lo que plantea que la forma en como está constituida la 

nación, donde todos tienen derechos, libertades y participación política, se ve una fuerte 

distinción entre la marginalidad de los grupos minoritarios, la contrastación de los poderes y de 

quienes los ejercen lo que conlleva a que la nación este dividida y continúe así a partir de las 

relaciones inequitativas de los recursos y del poder, generando que los medio y las fuerzas que se 

utilizan para el desarrollo del hombre se vean afectados por el desarrollo económico y social, por 

lo cual la diferencia entre clases permea la posibilidad de vivir en igualdad, generando así grupos 
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en contra del orden establecido, como sucedió en Colombia al emerger los grupos al margen de 

la ley y las víctimas que surgen a partir de las circunstancias cambiantes de la lógica cultural, 

social y política. 

Es así como se entiende que las afectaciones sufridas tanto a nivel psicológico como en la 

elaboración y cumplimiento del proyecto de vida tanto individual como colectivo se ve afectado 

y frustrado al tener que asumir un rol ante la transformación que la historia y el trabajo del 

mismo hombre ha generado, lo que conlleva que no se realicen procesos de autorrealización y 

que la preocupación legítima de unos frente a la necesidades de otros se vea permeada por la 

poca compresión moral de lo que significa dañar a otros, olvidando que la historia, la cultura y 

los valores que se trasmiten de generación en generación plantean narrativas que se comparten 

entre un mismo grupo social, lo que permite generar que grupos sociales y colectividades 

entiendan y respeten tanto de forma individual como grupal la forma en que desea vivir, lo que 

permite que las tradiciones y las normas se sigan, se respeten o se rompan, lo que se hace 

evidente en los relatos de los actores al ver como algunos grupos no respetan ni siguen el orden 

social establecido lo que genera daños en la estructura social y en cada uno de los individuos que 

la componen, generando así daños irreparables. 

Ante esto los grupos minoritarios se sienten excluidos y vulnerados lo que genera la 

aparición de grupos resistentes frente al orden social, político y cultural, lo que ha sido clave para 

los actores que han participado en diferentes eventos y momentos de la historia del país, ya que 

una vez han sido víctimas han de ser escuchados y reconocidos como tal, siendo parte de un 

conflicto que no ha surgido por su propia voluntad pero que ha generado que sus vidas se vean 
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modificadas y adquieran un lenguaje propio frente a lo que han experimentado, piensan y sienten 

al haber sido afectados de una u otra forma. 

Las experiencias compartidas por los actores, permite evidenciar que quienes tienen el 

poder son quienes legitiman el uso de la violencia como forma de control social, por ello se 

destacan víctimas de grupos al margen de la ley, del Estado y de las fuerzas armadas, generando 

que no se sientan protegidos y busquen protección entre los mismos grupos, en entidades 

internacionales e incluso vivir en la clandestinidad para no ser vulnerados nuevamente. Esto 

permite que se gesten tanto personas como grupos resistentes para la defensa de sus propios 

derechos y de los demás que han sufrido los mismos vejámenes, permitiendo que se construyan 

nuevas identidades colectivas y no se permita que las personas se acostumbren a ser siempre 

victimas sin alzar su voz.  

Estos procesos que permiten reconocer a las víctimas como tal, el poder ser escuchadas y 

que sus procesos de resistencias y sus capacidades de ser resilientes es lo que permite que se 

sobrepongan a las adversidades, pero si fueran escuchados y se logrará legitimar su rol, las 

diferencias sociales y las disputas de poder y recursos permitirían la comprensión y la 

unificación del país como una sola soberanía, donde se respeten las diferencias y exista la 

posibilidad de tener una participación democrática igualitaria, reconociendo a los demás, 

permitiendo el paso generacionales de valores y la comprensión de lo moral, entendiendo los 

daños que se pueden generar a otros y permitiendo una sociedad tolerante con la posibilidad de 

lograr su propia autorrealización y el cumplimiento de su propio proyecto de vida tanto 

individual como parte de una comunidad.  
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