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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, BOGOTÁ-COLOMBIA

RIESGO PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL EN 
COMBATIENTES COLOMBIANOS

Este capítulo presenta un estado de avance a la investigación en riesgo psico-
social en combatientes colombianos desarrollado en el Programa de Psicolo-
gía de la Universidad Piloto de Colombia. Este corresponde a la continuación 
de un proceso de investigación de 8 años en salud mental en combatientes 
en acomapañamiento de auxilires de investigación, y practicantes investiga-
dores. Es así que se parte del principio de que el combate es un factor de ries-
go psicosocial de gran impacto en la afectación de la salud física y mental de 
los combatientes. En este caso específico, el documento se direcciona a los 
efectos directos y secuelas psicológicas en los combatientes quienes por su 
constante exposición a situaciones violentas, aumentan exponencialmente 
sus niveles de estrés y afectando su salud. “Es claro que el conflicto armado 
es una lucha que no solo pasa por las armas, sino que además, implica el 
desarrollo de estrategias simbólicas que ayuden a ganar el control político. 
Es de esta forma que la disputa por la memoria sobre el conflicto conlleva 
a un campo de luchas en el cual se generan y se generalizan concepciones, 
recuerdos y explicaciones” (Carmona, 2013).
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Estado documental de la relación entre salud mental y combate

La salud mental se entiende como un hecho complejo y que implica rela-
ciones relativas entre las condiciones culturales, sociales y personales que 
influyen en el equiplibrio psico emcional de un individuo. De esta forma, es 
un tema que se ha tratado en diferentes poblaciones, en varias partes del 
mundo dando lugar a un gran número de investigaciones que han brinda-
do aporte significativo a la intervención y prevención de ciertos trastornos o 
factores que afecten este aspecto tan importante para mantener una mejor 
calidad de vida. En Colombia debido al conflicto armado interno, se hace 
necesario voltear la mirada a reconocer cuantos estudios existen sobre este 
tema en población combatiente, haciendo referencia a integrantes de las 
fuerzas militares ya que encuentran expuestos a demasiadas situaciones es-
tresantes que afectan de forma directa o indirecta su funcionamiento social 
y hasta la vida de las personas que les rodean (familia, compañeros de tra-
bajo, y entre otras).

Desde la primera guerra mundial se 
evidenciaron efectos adversos de 
la guerra en los combatientes de la 
época, en donde éstos después de 
culminar las misiones militares y su-
frir el horror de la guerra, viendo mo-
rir a sus compañeros, teniendo que 
asesinar a sus enemigos, entre otras 
acciones, empezaron a desarrollar 
unos síntomas particulares como 
temblor en las piernas, brazos y pe-
sadillas frecuentes, para lo que se 
sometieron a exámenes médicos tra-
tando de identificar las causas bioló-
gicas de estos. Los resultados descar-
tan esta posibilidad y primeramente 
se llegó a creer y tildar a los soldados 
que padecían estos síntomas como 
cobardes.  Alrededor de 1915, El in-
glés Charles Myers reportó tres casos 
de este cuadro, logra identificar que 

las causas de estas manifestaciones 
físicas, eran de causa psicológica y 
lo  denomina Shell shock (choque de 
bombardeo), más adelante a este fe-
nómeno se le conoce como neurosis 
de guerra para lo que el  mayor Tho-
mas Salmon, del ejército norteameri-
cano, afirma también que mucho se 
podía hacer a favor de estos casos si 
son tratados dentro de las primeras 
horas del inicio de los síntomas ner-
viosos severos, planteando los cinco 
principios de un tratamiento ideal: 
inmediatez, proximidad, esperanza, 
simplicidad y centralismo. Varias de 
las formas de intervención consis-
tían en ese momento en Psicotera-
pia, Catarsis y técnicas conductuales 
tales como choques eléctricos, ais-
lamiento y dietas restrictivas (ma-
lario terapia) (Stucchi-Portocarrero, 

Santiago. 2014). Adicionalmente es 
evidente que la ausencia de investi-
gaciones que permitan comprender 
el estado general de la salud mental 
en combatientes y los efectos psico-
lógicos de la exposición a la guerra. 
“One of the important elements of 
our study is that this interpretative 
approach for getting in- volved in an 
armed group is basically non-exis-
tent in the Colombian bibliography 
on the phenomenon, but it can be 
found in studies referenced in other 
moments of history like the Central 
American wars of the 1980s or even 
the Colombian conflict of that time”. 
(Carmona, Moreno y Tobón; 2012)

Es a partir de 1980 con la tercera edi-
ción del Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (DSM III) (2) en donde 
se acuña el término de Trastorno de 
Estrés Postraumático, caracterizado 
por pesadillas, recuerdos perturba-
dores, flashbacks y crisis disociativas, 
mencionando además comporta-
mientos evitativos hacia situaciones 
que hagan recordar el evento trau-
mático, y otras manifestaciones tales 
como irritabilidad, dificultad para la 
concentración e insomnio. (Ramírez, 
Mario, 2013). Como se puede notar el 
avance de las investigaciones acerca 
de los efectos en la salud mental de 
los combatientes son insuficientes 
a pesar del largo periodo de tiempo, 
sin embargo, a partir de esa fecha, se 
han venido desarrollando una serie 
de estudios que han hecho aportes 

significativos para el tratamiento de 
los trastornos adquiridos por esta 
población. Se puede evidenciar que 
estados unidos contiene la mayor 
cantidad de estudios sobre la salud 
mental de sus combatientes, ya que 
ha sido uno de los mayores prota-
gonistas de la guerra en el mundo, y 
existe un gran número de leyes que 
respaldan la importancia de tratar los 
trastornos que padecen los militares 
y veteranos de guerra, entre ellos el 
estrés postraumático. En Alemania a 
pesar de su gran participación en los 
conflictos bélicos, de la historia, exis-
te un fenómeno que pese al estigma 
que se tuvo desde que los primeros 
soldados empezaron a tener sínto-
mas de estrés postraumático, los til-
daron de cobardes, hoy día continúan 
reviviéndolo, situación que influye en 
que no haya resultados reales sobre 
la incidencia de este trastorno. En los 
demás países la gran mayoría de da-
tos existentes son en pro de evaluar 
diferentes trastornos tales como 
suicidio, depresión, consumo de sus-
tancias, trastorno de la conducta ali-
mentaria, entre otros. Desde la Ma-
sacre de Pozzeto, perpetrada por un 
colombiano veterano de la guerra de 
Vietnam, se crea una alerta sobre el 
estado de la salud mental en comba-
tientes y excombatientes Colombia-
nos, aunque este suceso pasa  hacia 
1986, es en 1995, cuando se propone  
la creación del proyecto Plan de Sa-
lud Mental, cuyo objetivo se orientó 
en velar por la salud del individuo 
promoviendo acciones que busquen 
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su bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida otorgando la posibi-
lidad de orientar los esfuerzos en el 
logro de bienestar integral de la co-
munidad que conforma las Fuerzas 
Militares, lo cual no deja de ser curio-
so ya que, el conflicto armado colom-
biano lleva casi 6 décadas, dejando 
como resultado millones víctimas, 
tanto civiles como personal militar. 
Es notorio como a partir del nuevo 
siglo, se ha ahondado más en este 
tema, y se han generado varios estu-
dios, que tienen como fin mejorar la 
calidad de vida de esta población, a 
través de la medición de la prevalen-
cia de trastornos mentales, consumo 
de sustancias, depresión, estrés pos-
traumático, matoneo dentro de la 
fuerza, resiliencia, ansiedad y manejo 
de la ira y se han generado documen-
tos que establecen políticas públicas 
para la atención, prevención e inter-
vención de todos estos factores que 
afectan a esta población a nivel psi-
cológico. “Incluir a todos los que han 
sufrido daño a causa del conflicto 
armado, como sobrevivientes, signi-
fica trascender las categorías dicotó-
micas, que hacen difícil reconocer no 
solamente las causas del daño y sus 
efectos, sino también las respuestas 
que todos los afectados han llevado 
a cabo para hacer frente a las diver-
sas situaciones de adversidad que 
han vivido. Esto es común a las ex-
periencias de restauración ecológica 
participativa y de justicia restaurati-
va, como ya se enunció anteriormen-
te” (Lugo, Sánchez, Rojas; 2018)

Es así que para tener un panarma 
conceptual acerca del concepto de 
salud mental y sus implicaciones en 
la compensión de las consecuencias 
que puede tener el combate sobre 
la condición de bienestar psicológi-
co del individuo. De esta forma se 
hizo necesario identificar y clasificar 
las fuentes información documen-
tal según su lugar de publicación, el 
área temática de la información, la 
distribución temporal en el periodo 
de 1916 – 2018 y segundo lugar es-
tablecer los diferentes métodos de 
intervención al momento de tratar 
los diferentes trastornos hallados y 
saber cuál fue la población con más 
estudios asignados. A partir de las 
técnicas de recolección, análisis y 
tratamientos de la información, se 
analiza el contenido temático de un 
conjunto de documentos científicos 
sobre el tópico de trastornos que 
han afectado la población comba-
tiente a través de la historia y los 
diferentes métodos de intervención 
que se han aplicado en países que 
han sido protagonistas de la guerra 
entre los años (1916-2018). Duran-
te el análisis de los documentos se 
evidencian los diferentes tipos de 
trastornos y se identifica cual es el 
trastorno con mayor prevalencia 
en veteranos y fuerzas militares, a 
partir de esto se obtiene un análi-
sis comparativo entre las diferentes 
investigaciones de todos los países 
consultados. De acuerdo con el aná-
lisis realizado sobre la fuente docu-
mental se pudo identificar.

Con relación a la distribución tem-
poral de los documentos mostró 
que en el periodo 1916-2018, hubo 
una tendencia positiva correspon-

diendo al 17% a documentos an-
teriores al año 2000 y 83% corres-
ponde a documentos publicados a 
partir del año 2000.
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La mayor parte de los documentos 
(75%) muestra que se han realizado 
estudios que arrojan datos de que 
existen trastornos que afectan la sa-
lud mental de los combatientes, lo 
cual es un tema importante, que re-
quiere de atención, prevención e in-
tervención, mientras que en el (25%), 
es decir la menor parte de los estudios 
evidencia intervención a los trastor-
nos en diferentes tipos de terapia, psi-
coterapia 5%, cognitiva-conductual 
8% y sistémica 7%. 

Esto evidencia una problemática, ya 
que, aunque existe gran cantidad de 
estudios que arrojan datos importan-
tes para una intervención, el abordaje 
a esta población no es suficiente, te-
niendo en cuenta los largos periodos 
de guerra que se han vivido y cabe re-
saltar, que los estudios en Colombia 
nos muestran que sólo el 5 % de los 
documentos evidencia una interven-
ción, de 31% consultados, teniendo 
en cuenta que el conflicto interno lle-
va más de 50 años. (Gurr, 1970: 24).
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Población
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Estados unidos Colombia Alemania Otros paises
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Análisis corpus documentalFigura 6. 

En los años anteriores al 2000, se 
realizaron escasas investigaciones 
sobre los trastornos que afectan la 
salud mental de los combatientes y 
excombatientes. Esta situación se 
revierte en los siguientes años. Esta 
tendencia positiva se incrementa 
presentando el mayor número de 
investigaciones encontradas en los 
años 2017 y 2018.

Se pone en manifiesto que el tras-
torno que más prevalece en esta 
población es el estrés postraumá-
tico, ya que como lo cita Carvajal, 
2002 “que no es sólo la exposición 
al evento traumático lo que lleva 
finalmente a desarrollar el TETP, 
sino que se han identificado ciertos 
factores de riesgo que hacen al in-
dividuo vulnerable. Tales factores 
son la exposición repetida al evento 

traumático, rasgos de personalidad 
previa, factores heredados, edad, 
red de apoyo social y familiar, fac-
tores estresantes, antecedente de 
abuso sexual, el sexo (las mujeres 
tienen el doble de riesgo que los 
hombres), antecedentes psiquiá-
tricos personales, historia de abuso 
en la niñez, antecedentes psiquiá-
tricos familiares y la ocurrencia de 
algún acontecimiento vital signifi-
cativo con posterioridad al evento 
traumático”, en donde esta pobla-
ción está más expuesta a riesgo 
psicosocial que el resto de la pobla-
ción. Es por esto, que se han gene-
rado gran cantidad de estudios que 
pretenden mejorar la calidad de 
vida de estos, a partir de métodos 
de intervención como psicoterapia, 
programas con base a técnicas cog-
nitivo conductuales y sistémicas.

Víctimas, victimización 
y salud mental

En los últimos años en diferentes 
países se han presentado hechos de 
violencia y victimización tales como 
asesinatos, extorciones, robos entre 
otros casos registrados. Este es un 
factor de mucha importancia a nivel 
mundial puesto que no solamente 
afecta una sociedad directamente, 
sino también empieza a verse afecta-
da la economía a un punto tal que la 
crisis económica, alimentaria, salud 
y educación se ve en una decadencia 
bastante importante para el país en 
conflicto, podremos encontrar ca-
sos impactantes en cualquier parte 
de los continentes. Por tal motivo la 
población a tratar es victimas a ma-
nos de grupos armados. Hay que te-
ner en cuenta que las victimas están 
contempladas familiares y personas 
directas tomando como factores de 
victimización: robos, extorciones, 
lesiones personales, maltrato psico-
lógico, heridos, suicidios y muertes. 
Siguiendo este orden la población 
que se va a tratar en Colombia son 
diferentes regionales y en Sudamé-
rica países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Gu-
yana, Paraguay, Perú, Surinam, Uru-
guay y Venezuela. Por consiguiente 
se da a conocer en toda Sudamérica 
una cantidad global de 21.392.724 de 
victimas a manos del conflicto arma-
do en los países anteriormente men-
cionados. Por consiguiente a esto se 
evidencia una problemática mundial 

la victimización que se presenta a lo 
largo de los años, el aumento de víc-
timas en unos países y/o regionales 
en Colombia evidencian una proble-
mática humana extensa y de múlti-
ples consecuencias. Es de esta forma 
que el total general de víctimas que 
se han registrado a lo largo de los 
años establecidos los cuales son de 
7.183.413 víctimas en Colombia y en 
Sudamérica una cantidad total de 
21.392.724 víctimas. Lo cual concluye, 
en el país de Colombia en el año 2015 
se registró una cifra total de 190.210 
y en el 2017 una cifra total de 63.396 
víctimas siendo así como indicio de 
que en el año 2016 que fue la firma 
del tratado de paz en este país se en-
contró una disminución de 126.814 
víctimas en el transcurso del año.

Con el pasar de los años en Colom-
bia y el mundo se han presentado 
diferentes catástrofes a manos del 
conflicto armado con una tasas altas 
de victimas contemplando, suicidios, 
asesinatos, extorciones entre otros 
factores todo esto a cargo de gru-
pos armados legales como fuerzas 
militares, uniformados en servicio 
e ilegales como grupos de vandalis-
mo, fuerzas armadas revolucionarias 
entre otros por esta misma manera 
un dato histórico relevante a tratar 
“Modalidades más frecuentes en 
las zonas rurales que en las urba-
nas empezaron a usarse: cadáveres 
bomba en Belencito (20 de abril y 
30 de agosto de 2002); uso de fosas 
comunes para sepultar bajas propias 
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o víctimas de ejecuciones fuera de 
combate, que empezaron a ser des-
cubiertas en agosto de 2003; com-
bates con alto número de bajas” 
(Giraldo, 2008 ) por consiguiente 
Colombia ha sido uno de los países 
con mayor antigüedad en victimas 
a manos del conflicto armado, uno 
de los datos históricos que se ha te-
nido en cuenta es que Colombia es 
un país que desde el año de 1958 se 
ha encontrado en constante guerra 
y conflicto; en todo esos lapsos de 
tiempos nos pudimos encontrar no 
solo con violencia a manos de gru-
pos armados si no también con en-
tes de narcotráfico, carteles, cabe-
cillas entre otros. Por otro lado, hay 
que tener en cuenta la salud men-
tal de las personas combatientes 
afrontan el estrés usual de la vida 
en familia y en comunidad o como 
el desarrollo de las potencialidades 
de la persona, es parte integral de la 
salud pública. Esto significa que la 
promoción de la salud, así como la 
prevención de los problemas y tras-
tornos mentales, debe trascender 
la tradicional separación de la salud 
mental como si esta fuera un cam-
po aparte de la salud en general así 
mismo se puede inferir que la salud 
mental en los combatientes es uno 
de los factores más relevantes y los 
más vulnerables a la hora de hablar 
de conflicto armado. 

A lo largo de estos años entre el 2004 
y el 2015 el país de Brasil ubicándo-
se en primera posición presentando 

un alto índice de casos registrados 
en violencia en manos de los grupos 
armados con un total de 8.582.400 
siendo un valor aproximado a los da-
tos obtenidos por medio de la plata-
forma del Banco Mundial. En segundo 
lugar, encontramos  al país de Colom-
bia con un registro de 4.220.861 de 
víctimas registradas en este periodo. 
En tercer lugar, se ubica Perú con un 
registro aproximado de  2.177.777 vícti-
mas. Como cuarto lugar se encuentra 
ubicada Venezuela, con unas 1.621.570 
víctimas registradas con un conside-
rable incremento en los años 2014 y 
2015. En último lugar encontramos a 
Chile con una cantidad de 1.283.392 de 
víctimas registradas. Estos son valores 
aproximados arrojados en la platafor-
ma del Banco Mundial. Por otro lado, 
encontramos a Colombia con el de-
partamento de Antioquia ubicándose 
en primer lugar con 944.359 víctimas 
registradas, en segundo lugar, se en-
cuentra Cesar y Guajira con 505.520 
víctimas, en tercer lugar, esta Caque-
tá y Huila con 490.326 de víctimas, 
en cuarto lugar, se encuentra Nariño 
con 488.913 víctimas y en quinto lu-
gar está el territorial de centro el cual 
está constituido por Bogotá y Cun-
dinamarca con 479.307 de víctimas 
registradas a manos del conflicto ar-
mado. Toda esta información ha sido 
extraída y modificada para comprimir 
los datos a los que sean necesarios 
utilizar del Registro Único de Victimas 
(RUV) en el mes de febrero del 2018. 
Por ejemplo podemos encontrar da-
tos alarmantes en el país de Brasil 

el cual en el 2004 contaba con una 
cantidad de víctimas con 687.000 y 
al año 2015 una cantidad de víctimas 
total de 729.500 aproximadamente 
según las bases de datos donde a lo 
largo de 11 años se puede evidenciar 
el constante incremento en victimiza-
ción en el caso de Colombia Antioquia 
en el año 2000 contaba con un índice 
de victimización de 136.877 y al año 
2017 de 6.454 donde se es evidente la 
disminución de victimas a manos del 
conflicto armado en esta región. En 
el año 2016 luego de 52 años de gue-
rra en Colombia se firmó el tratado 
de paz con el grupo de Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(F.A.R.C). “Las estadísticas del Centro 
de Recursos para el Análisis de Con-
flictos (Cerac), observatorio que le 
ha seguido el pulso a la negociación, 
señalan que han pasado más de 1.250 
días desde que las Farc atacaron una 
población; 590 sin retenes ilegales, 
383 días sin emboscadas a la Fuerza 
Pública; 371 sin atentados contra la 
infraestructura petrolera o energética 
y 246 sin secuestros atribuidos a esa 
guerrilla.” (El Tiempo, 2016) esto ha 
sido un hecho histórico para Colom-
bia y el mundo puesto que después de 
52 años de violencia con ese grupo ar-
mado ha habido un cese de armas por 
parte del grupo. 

En los años del 2000 al 2017 se ha en-
contrado en Colombia una cantidad 
alarmante de 7.183.413 de víctimas 
registradas a manos del conflicto ar-
mado, y en Sudamérica un total de 

21.392.724 víctimas registradas en 
esos países. Entre los años de 2004 y 
2015 en Sudamérica encontramos un 
top 5 de los países con mayor índice 
de víctimas registradas hasta ese mo-
mento siguiendo el orden de el mayor 
país con victimas al menor país entre 
el rango (Brasil, Colombia, Perú, Vene-
zuela y Chile) siendo así Brasil el país 
con mayor índice de víctimas registra-
das a manos del conflicto armado con 
una cifra de 8.582.400 victimas. Por 
otro lado, en el país de Colombia en 
el año 2015 se registró una cifra total 
de 190.210 y en el 2017 una cifra total 
de 63.396  victimas siendo así como 
indicio de que en el año 2016 que fue 
la firma del tratado de paz en este 
país se encontró una disminución de 
126.814 víctimas en el transcurso del 
año. “La vivencia de hechos violentos 
conlleva fuertes impactos en la sub-
jetividad de las personas. Por ello, la 
percepción que tienen las mujeres de 
su estado de salud-enfermedad está 
condicionada por factores externos a 
ellas, donde el desplazamiento marca 
un hito importante en esta significa-
ción, debido a que a partir de las con-
secuencias que asumen después de 
este hecho, se deterioran las prácticas 
culturales en el cuidado de la salud, 
lo cual da como resultado una nueva 
búsqueda del significado de bienestar, 
a través de la asimilación de los nue-
vos conceptos existentes en la ciudad 
a la que esta población llegan después 
de ser víctima de desplazamiento”. 
(Posada; Mendoza; Restrepo; Cano; 
Orozco; 2016).
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Consecuencias psicosociales 
de la guerra 

Desde la antigüedad, la violencia fue 
asociada a la idea de fuerza física; de 
ahí que el origen etimológico de la pa-
labra sea “Vis” que dio lugar al adjeti-
vo violentus, que, aplicado a cosas, se 
puede traducir como «violento, impe-
tuoso, furioso, incontenible», y cuan-
do se refiere a personas, como ‘fuer-
te, violento, irascible’. De violentus 
se derivaron violare –con el sentido 
de ‘agredir con violencia, maltratar, 
arruinar, dañar’– y violentia, que sig-
nificó ‘impetuosidad, ardor (del sol), 
rigor (del invierno), ferocidad, rudeza 
y saña. Instituto Nacional de Medici-
na Legal y Ciencias Forenses.

Al analizar los resultados de los estu-
dios previos encontramos que: se re-
fiere a la violencia intencional “la cual 
el agresor, de manera previa posee 
dolo o intención de ocasionar daño a 
otra persona o a sí mismo, como por 
ejemplo la violencia interpersonal y 
la autolesión” (La Institución Colom-
biana de Medicina Legal y ciencias Fo-
renses, 2017, p. 51). La interpretación 
actual sobre violencia interpersonal 
es amplia; pueden ser psicológicas, 
emocionales, físicas y sexuales. La ti-
pología de la violencia fue subdividida 
por la Organización Mundial de la Sa-
lud –OMS- en Violencia auto infligida, 
como las autolesiones y el suicidio y la 
violencia interpersonal, las cuales su 
escenario principal es la familia, de lo 
cual se pretende profundizar en esta 

investigación. “Las víctimas del con-
flicto armado colombiano son nume-
rosas; la violencia desplegada a lo lar-
go del territorio no consideró género 
ni edad; sin embargo, la población in-
fanto-juvenil ha sido constantemente 
vulnerada y con un agravante: los de-
rechos conculcados se invisibilizaron 
por el simple hecho de tratarse de 
niños, niñas y adolescentes; es decir, 
se naturalizó la violencia en contra de 
este sector poblacional” (Alvarado, 
Arroyo, Carmona, Ospina, 2017).

Violencia intrafamiliar en combatien-
tes: La violencia intrafamiliar es un 
fenómeno que cada día es más tan-
gible y visible en nuestra sociedad. 
Se puede observar en los medios 
de comunicación en los índices que 
a diario aumentan en nuestro país. 
De acuerdo con la OMS (2014), el 
maltrato sistemático entre dos o 
más integrantes de la familia se le 
denomina violencia familiar o intra-
familiar y dentro de esta; la violen-
cia conyugal que hace referencia al 
comportamiento de la pareja o ex 
pareja que causa daño físico, sexual 
o psicológico. Se asume la violencia 
como todo acto u omisión inten-
cional que tiene lugar en el ámbito 
de las relaciones interpersonales, a 
partir de relaciones de dominación 
y subordinación con la finalidad de 
mantener el poder y/o la producción 
de un daño. El concepto de familia y 
de las diferentes formas de unión, 
se ha caracterizado a lo largo de la 
historia Colombiana, con el dominio 

masculino dentro del hogar como 
una potestad doméstica, con el rol 
de amo y señor del hogar y de su es-
posa o pareja; y una clara subordina-
ción jerárquica del género femenino 
frente al dominio masculino. Co-
lombia, se ha identificado como una 
sociedad patriarcal, condenatoria 
de la moral pública, lo que incide in-
directamente en la violencia en con-
tra de la mujer. Castro, (2017) afirma 
que: la violencia intrafamiliar; como 
la infidelidad, el adulterio, los deli-
tos sexuales punibles como el inces-
to, el amancebamiento, el estupro, 
el desflore, la sodomía o el bestialis-
mo, parricidio, el uxoricidio. 

La violencia intrafamiliar se centran 
en la transmisión intergeneracional 
de la violencia; es decir, un contexto 
dinámico en el cual los episodios de 
violencia son reproducidos por las 
generaciones posteriores. Trabajos 
como el de Huesmann et. al. (1984) 
y Widom (1989) señalan que los hi-
jos sometidos a violencia pueden 
transmitir violencia a la generación si-
guiente, donde se repite la conducta. 
En Colombia existen aún altos grados 
de invisibilidad de la violencia intrafa-
miliar, específicamente en la violencia 
conyugal, ya sea por motivos desde la 
cotidianidad y por tanto aceptables o 
porque los sucesos no son de conoci-
miento público sino que transcurren 
desde la intimidad del hogar; la per-
sona intimidada muestra dificultades 
para defenderse, implicando una re-
lación de desbalance de poder entre 

el agresor y la víctima. El abuso verbal 
conformado por insultos, humillacio-
nes públicas e ironías, además de la 
intimidación con lenguaje no verbal, 
o arrojo de objetos; las amenazas de 
autoagresión; el abuso económico, 
como lo serían los controles autorita-
rios sobre las finanzas de las víctimas, 
recompensas, castigos, el constreñi-
miento para el aislamiento; la vigilan-
cia y control sobre los actos de la otra 
persona, que pueden llegar a delitos 
de violencia interpersonal e incluso a 
la muerte de la pareja. 

Pero la explicación cultural de la vio-
lencia homicida no se agota en la 
consideración del papel del Estado. 
Se extiende también a la sociedad en 
su conjunto. A la falta de conciencia y 
participación cultural, al desconoci-
miento de los derechos ciudadanos, a 
los obstáculos para el libre juego de-
mocrático y a la proclividad a tratar 
de resolver cualquier conflicto por la 
vía violenta. Estas dimensiones lúci-
damente señaladas por las noticias 
no son un descubrimiento nuevo u 
original. Varios de los autores las han 
destacado al tratar de explicar muy 
distintas formas de la violencia ac-
tual. Tienen que ver con el ejercicio 
real de la ciudadanía, con los tipos y 
niveles de participación cultural y con 
el grado de organización social.

Existen múltiples razones a las que 
se le atribuye el fenómeno de la 
violencia intrafamiliar, factores so-
ciales, culturales, psicológicos etc. 
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La violencia vista como un proble-
ma social y de salud pública, afecta 
a todos sin distinción de edad, raza, 
país o clase social; convirtiéndose 
en una de las formas más usuales de 
resolver conflictos entre las personas. 
Violencia física como todo acto de 
agresión intencional repetitivo en el 
que se utiliza alguna parte del cuerpo, 
algún objeto, arma o sustancia que 
moviliza y causa daño a la integridad 
física (Rodríguez y Núñez, 2007). La 
violencia ejercida reproduce patrones 
culturales machistas o de dominación 
como el honor y prestigio, dentro del 
rol que se ejerce dentro del hogar y es 
más latente cuando se tiene autori-
dad o cargos de poder.

Entre los factores psicológicos exis-
ten algunos aspectos relevantes para 
dicho comportamiento de violencia, 
como las dificultades emocionales, 
a la falta de autocontrol reflejadas 
en las carencias afectivas tempra-
nas. Scheffer (1998) manifiesta que 
estas personas tratan de cubrir con 
su dependencia necesidades insa-
tisfechas durante su infancia. Diver-
sos estudios sobre las experiencias 
vitales tempranas de las personas 
autodestructivas llegan a la misma 
idea, Williams y Schill (1993) infor-
maron que la crianza de dichas per-
sonas fue descrita por ella mismas 
como ambivalente, fría y rechazante 
aseverando que el ambiente de su 
niñez fue errático y frustrante. De 
igual manera el apego ansioso, Rut-
ter (1990) en su libro La deprivación 

materna, afirma que éste es mayor 
cuando las relaciones previas con el 
objeto apegado son perturbadoras 
e insatisfactorias. Lo que quiere de-
cir que hay un tipo de apego insegu-
ro-ansioso por parte de los padres en 
el que el sujeto manifiesta directa o 
indirectamente un sentimiento de no 
haber recibido suficiente atención, de 
no haberse sentido querido encon-
trando de alguna manera también 
un cierto sentimiento de abandono. 
Por ejemplo, cuando se favorece a 
otras personas con roles de iguales 
dentro del núcleo familiar, aparecen 
en algunos casos parejas inestable 
y con violencia de género. Otro as-
pecto como los celos constituyen 
un sentimiento o una emoción que 
surge como consecuencia de un exa-
gerado afán de poseer algo de forma 
exclusiva (me perteneces) y cuya base 
es la infidelidad -real o imaginaria- de 
la persona amada (Echeburúa, 2001). 
Celo: cuidado, interés, y esmero. Por 
tanto su papel adaptativo estaría en 
asegurar la estabilidad de la relación 
y la de prevenir, hasta cierto punto, 
la promiscuidad (Fernández, 2001). 
“Asimismo, según datos del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses Regional Noroccidente, las 
lesiones físicas ocurridas en el marco 
de la violencia intrafamiliar en Antio-
quia en 2012, dejaron un total de 1.522 
víctimas niñas, niñas y adolescentes, 
de las cuales el 55% son mujeres. Los 
menores de edad representan el 83% 
del total de víctimas de la violencia 
intrafamiliar en el departamento de 

Antioquia. Después del área metro-
politana de Medellín las subregiones 
de Oriente y Suroeste son las que más 
casos de violencia registra contra los 
menores” (Durán, 2015).

La personalidad celosa que viene con-
figurada por una vulnerabilidad psi-
cológica de una necesidad extrema 
de certeza unida a una necesidad de 
control de la persona amada. Ten-
diendo a predominar ciertas carac-
terísticas personales. Así como por 
ejemplo se puede encontrar una gran 
inseguridad y rasgos predominantes 
de dependencia emocional entre los 
que podemos destacar una preocu-
pación extrema a ser abandonado, 
una elevada necesidad de apoyo, una 
necesidad excesiva de aprobación 
por parte de los demás. Al igual que 
se puede observar en el trastorno ob-
sesivo-compulsivo, pacientes límites 
y antisociales. Se describen también 
otros trastornos comórbidos asocia-
dos, trastorno de ansiedad generali-
zada, y las consecuencias en un entor-
no psico-social.

Todos estos factores mencionados 
anteriormente de violencia intrafa-
miliar, pueden desencadenar en una 
conducta de delito; siendo este con-
siderado por la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua, como la muerte 
dada a un pariente consanguíneo en 
línea recta y del cónyuge, sabiendo el 
homicida de ese parentesco. Asimis-
mo, la Ley 19 de 1890, conocida como 
el Código Penal Colombiano remite 

estos actos como violencia intrafa-
miliar y de acuerdo a las estadísticas 
de Medicina Legal (Forensis) entre 
los años 2007 y 2017 los miembros de 
las fuerzas armadas, de policía, poli-
cía judicial y servicios de inteligencia 
presentan un alto número de casos 
en los índices generales de violencia 
interpersonal, según presunto agre-
sor y sexo de la víctima encontrán-
dose en el primer y segundo lugar 
como presuntos agresores según las 
estadísticas de la tasa por 100.000 
habitantes en Colombia. El fin de las 
leyes es mantener la conducta moral 
de la sociedad con ciertos cánones 
que al ser violentados tendrán que 
ser castigados, la perpetración de un 
crimen pasional deja al descubierto 
la debilidad de la legitimación del 
castigo moral frente al homicidio, 
por considerarlo de menor amenaza 
aparentemente por efectuarse por 
motivaciones de índole irracionales 
sin aparente premeditación del caso 
y perpetrado en un acto de incon-
ciencia. (Castro, 2017).

Se evidenció que dentro de un estudio 
estadístico de la variable de violencia 
Interpersonal aplicado por la tasa de 
100.000 habitantes en Colombia por 
parte de Medicina Legal (Forensis), 
esta población miembros de las fuer-
zas armadas, de policía, policía judi-
cial y servicios de inteligencia, como 
presunto agresor presentan el más 
alto porcentaje de Violencia Interper-
sonal en los años 2007 a 2016 con res-
pecto a otros presuntos agresores. De 
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igual manera los datos reportan que 
el año 2013 tuvo un índice más alto de 
Violencia interpersonal en esta pobla-
ción, con respecto a los demás años 
estudiados: con un porcentaje total 
de 14,50%, con un total de 16823 ca-
sos de violencia: 2.489 mujeres y 19312 
hombres, lo que demuestra también 
que en este escenario son las mujeres 
las más agredidas por parte de su pa-
reja.  En relación al presunto agresor 
la variable “conocido” con un 47,42%, 
es la más alta en porcentaje; los datos 
reportan que son las mujeres con el 
62,49% las más agredidas por cono-
cidos frente al 39,79% de los hom-
bres. Le siguen con un 14,50% los que 
son lesionados por “Miembros de las 
fuerzas armadas, de policía, policía 
judicial y servicios de inteligencia” en 
uso o no de sus funciones constitucio-
nales. El año 2013 tuvo un índice más 
alto de Violencia interpersonal en esta 
población con un porcentaje total 
de 14,50%, seguido del año 2015 con 
14,37% con respecto a los demás años 
estudiados. El año 2007 tuvo un índi-
ce más bajo de Violencia interpersonal 
en esta población con un porcentaje 
total de 10,69%, seguido del año 2011 
con 10,78% con respecto a los demás 
años estudiados. La tendencia mues-
tra que en el hombre se aumentaron 
los casos de Violencia Interpersonal 
entre los años 2007 a 2013, y después 
en el año 2013 tiende a disminuir, para 
la mujer tiene un incremento signifi-
cativo entre 2007 y 2011. En general 
se evidencia mayor número de casos 
de hombres víctimas de violencia In-

terpersonal por parte de Policías y 
Militares activos en Colombia con 
respecto a las mujeres en este periodo 
de tiempo. Los combatientes Presen-
tan el más alto porcentaje de Violen-
cia Interpersonal en los años 2007 a 
2016 con respecto a otros presuntos 
agresores, con respecto a una tasa de 
100.000 habitantes en Colombia.

El método empleado evidencia tam-
bién la cambiante complejidad de la 
violencia. Es un fenómeno con múl-
tiples raíces, con dinámicas diversas, 
con diferentes detonantes y gran di-
versidad de actores, víctimas, esce-
narios, implicaciones e interrelacio-
nes. Lo que puede ser válido para la 
comprensión de una modalidad de 
violencia en un entorno espacio-tem-
poral puede no serlo en otro. Los pro-
cesos coyunturales son cambiantes e 
interrelacionados y es muy escasa la 
certeza al señalar ciertas condiciones 
estructurales. Y en ocasiones la rela-
ción entre lo coyuntural y lo estruc-
tural con la violencia misma puede 
ser bidireccional, como el caso de la 
impunidad que igual puede estimular 
la violencia como ser producto de sus 
elevados niveles. Pero la complejidad, 
como ya se advirtió, no es desestímu-
lo ni al pensamiento ni a la acción. 
Es una condición de la realidad y un 
reto a la inteligencia y a la actividad 
humana. La violencia es compleja, 
pero es comprensible y superable. El 
propio esfuerzo racional sobre la vio-
lencia, por ejemplo, es en sí un paso 
esencial y avanzado para enfrentarla 

y para transformar las condiciones 
que la hacen posible y la dinamizan. 
El problema no es que la violencia sea 
compleja. Es más bien que la creamos 
simple y pretendamos entenderla y 
enfrentarla como tal, o que nos resis-
tamos a abordarla en su complejidad 
y a pagar los costos que demanda la 
transformación de las condiciones 
que la generan y mantienen.

Suicidio y salud mental 
en combatientes

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2014) explica que el suicidio 
se ha convertido en un problema de 
salud pública, ya que a nivel mun-
dial es la causa del 50% de todas 
las muertes violentas en hombres, y 
el 71% en mujeres, generando con-
secuencias importantes en el en-
torno familiar, económico y social. 
Por otro lado en  Colombia, según 
el instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses citado por 
(Ramirez y Naranjo, 2015), quienes 
reportaron para el 2014 una tasa de 
mortalidad por suicidio de 4,33 ca-
sos por cada 100.000 habitantes, 
con un aumento de 68 casos con 
respecto al año anterior. El suicidio 
y sus intentos conforman uno de 
los problemas más graves de salud 
mental, ya que al no considerarse 
como un fenómeno con una única 
causa, entran en juego muchos fac-
tores de tipo sociológico, psiquiá-
trico y psicológico que pretenden 
explicarlo, como lo manifiesta (De 

la Torre, 2013) La ideación suicida es 
entendida como pensamientos ne-
gativos y repetitivos sobre la muerte, 
así como los objetos, circunstancias y 
condiciones en que se propone morir 
un individuo. (Eguiluz, 2003). A pesar 
de que la ideación suicida se conside-
rada un factor de menor riesgo, es la 
primera manifestación de conductas 
suicidas. (Rosales, 2010). 

Por otro lado, el suicidio es el acto 
de matarse en forma voluntaria y 
en él intervienen tanto los pensa-
mientos suicidas, ideación suicida, 
como el acto suicida en sí. Se pue-
de detectar; el suicidio consumado, 
los intentos de suicidio, una inten-
ción y planeación del suicidio, entre 
otros. El proceso suicida se inicia en 
el momento en que comienzan los 
pensamientos sobre cómo quitarse 
la vida, luego pasa por la realización 
de los primeros intentos suicidas 
generando un incremento al inten-
to, hasta lograrlo. Por otro lado, se 
puede evidenciar algunas caracte-
rísticas de esta problemática como 
lo son; pensamientos de derrota, es 
decir, sentirse perdedor cuando se 
enfrentan situaciones estresantes 
de tipo psicosocial; sensación de 
no tener escapatoria al problema y 
el desaliento que puede obtener a 
los intentos por responder a situa-
ciones estresantes al tener control 
sobre ellas. (Gutiérrez García, Ana 
G.; Contreras, Carlos M.; Orozco 
Rodríguez, Rosselli Chanta, 2006). 
El suicidio en civiles y combatientes 
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ha generado un alto crecimiento, 
ya que año tras año policías, mili-
tares, fuerzas armadas, y personas 
del común, deciden quitarse la vida 
por cuestiones de estrés, sufren de 
depresión, algún hecho traumático 
en campo de guerra, problemas con 
la pareja bien sea por celos o por in-
fidelidades, por temas económicos 
o en el caso de los combatientes el 
hecho de estar aislados y separados 
de sus seres queridos. Según (Medi-
cina Legal Forensis, 2016)  En cuan-
to a la razón del suicidio, se registra 
que los factores internos como la 
enfermedad física o mental condujo 
a 246 (28,60 %) hombres y 65 (31,10 
%) mujeres al suicidio. Factores ex-
ternos como el conflicto de pareja 
y el desamor fueron determinantes 
para que 425 personas consumaran 
el suicidio (39,75 %).

Por consiguiente la salud mental del 
personal uniformado de Colombia, 
se ve afectada por diversas condicio-
nes ligadas a la naturaleza misma de 
la actividad para la cual se está des-
tinada, los factores de estrés adquie-
ren un gran volumen y relevancia que 
conllevan a la presencia de alteracio-
nes en la salud mental. El factor de es-
trés es más común en uniformados ya 
que realizan actividades de vigilancia 
en la que su integridad física y la vida 
misma se ven amenazadas de manera 
cotidiana (Castillo, 2009).

Según la OMS hay cerca de 800.000 
personas que se suicidan al año. El 

mecanismo causal de estas víctimas 
es el ahorcamiento, las armas de 
fuego, tóxicos entre otros; son algu-
nos de los métodos más comunes de 
suicidio en todo el mundo. El víncu-
lo entre el suicidio y los trastornos 
mentales está bien identificado en 
los países de altos ingresos, muchos 
suicidios se producen en momentos 
de crisis los cuales disminuyen la ca-
pacidad para afrontar situaciones 
difíciles de la vida, tales como los 
problemas financieros, las rupturas 
de relaciones o los dolores y enfer-
medades crónicos. (OMS, 2018). Por 
consiguiente, según la Organización 
Mundial de la Salud el suicidio es una 
de las tres primeras causas de muer-
te entre las personas de 15 a 44 años 
y la segunda causa en el grupo de 10 y 
24 años, el suicidio ha sido considera-
do como un grave problema de salud 
pública. (Porter y Bertolote, 2004). 
De manera que, las experiencias re-
lacionadas con conflictos, desastres, 
violencia, abusos, pérdidas y sensa-
ción de aislamiento están estrecha-
mente ligadas a conductas suicidas. 
Se estima que alrededor de un 30% 
de todos los suicidios se cometen por 
autointoxicación con plaguicidas, la 
mayoría de los casos tiene lugar en 
zonas rurales agrícolas de países de 
ingresos bajos y medianos según la 
(OMS, 2018). En consecuencias de lo 
anterior se analizaron datos pobla-
cionales de suicidios en civiles y com-
batientes de Colombia, observando 
el motivo por el cual deciden suici-
darse, encontrando diferencias de la 

cantidad de suicidios en años del 2010 
al 2016. Teniendo en cuenta el flujo 
de suicidios generados en cada año, 
evaluando las características socio-
demográficas de los combatientes y 
reconociendo el mecanismo causal 
que más utilizan estas víctimas para 
realizar su cometido. Con respecto a 
lo anterior se puede evidenciar que 
hubo diferencias estadísticamente 
con respecto al alto índice de suicidio 
en civiles y combatientes, teniendo 
en cuenta que en los hombres hay un 
mayor número de suicidio. Por otro 
lado no se obtuvieron diferencias en 
años con relación a la razón del suici-
dio, el mecanismo causal y el escena-
rio del hecho. 

Con el fin de darle solución a esta 
problemática se propone estrategias  

para tener en cuenta en los diferen-
tes programas de prevención de los 
signos de suicidio, depresión, estrés, 
entre otros factores de riesgo. Para 
iniciar se recomienda realizar ejerci-
cios de identificación de emociones 
para que la persona sepa cuándo se 
está sintiendo mal y poder así actuar. 
El tener una autoestima buena ayuda 
a prevenir la depresión y el suicidio.  
Para finalizar se debe tener en cuen-
ta que el factor suicidio en población 
civil y combatiente genera una alar-
ma la cual es preocupante y se debe 
tener precaución y prevención ya que 
es un índice el cual va incrementando 
año tras año y que varias causas ge-
neran una molestia a la víctima que 
hace que ese chip de ideación suicida 
se active y para esta victima sea una 
salida fácil al problema.
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