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La historia el conflicto armado colombiano ha estado representada por una 
serie de hechos atroces que han involucrado diferentes comunidades, perso-
nas, instituciones, agentes políticos, representantes sociales, entidades del 
Estado y en general a la realidad de un país. Así, durante el desarrollo del 
conflicto se ha hecho evidente que los niveles de violencia se han incremen-
tado, exponiendo a las poblaciones más jóvenes y vulnerables a hechos que 
potencialmente causantes de trauma psicológico. De esta manera, la forma 
en la cual se ha desarrollado la guerra en Colombia ha fortalecido diferentes 
expresiones y síntomas de enfermedad mental. Hipotéticamente se puede 
llegar a conjeturar que la violencia actual no únicamente es un hecho jurídi-
co,  sino el resultado de una serie de traumas provocados por la exposición  a 
ambientes de alto conflicto. Es notorio que los momentos en donde habido 
un incremento en la intensidad del conflicto, se ha dado de forma paralela, 
un aumento de la enfermedad mental, los hechos de violencia, la delincuen-
cia, y la aparición de nuevas formas de guerra urbana, violencia manifiesta  
y discriminación y exclusión social. En consecuencia se podría afirmar que 
el conflicto armado es una situación que potencialmente impacta la salud 
mental de las personas que de otra forma se exponen a hechos de guerra. 
Eso implica que Colombia es un país que potencialmente tiene un perfil epi-
demiológicamente representativo en lo referente a enfermedad mental.

Si únicamente se examinan a los combatientes del conflicto armado, inclu-
yendo actores legales e ilegales, se puede encontrar que hay una población 
de más de dos millones de personas involucradas en una serie de variables de 
riesgo relacionadas con la exposición a enfermedad mental causada por he-
chos de combate. En este sentido el impacto de estas poblaciones sobre sus 
entornos puede provocar una forma de reproducción del trauma psicosocial 
provocado por su exposición a combate a sus entornos próximos. Esto pue-
de potencialmente significar que la población en general se exponga a una 
condición de riesgo psicosocial latente en donde la guerra y el combatiente 
se constituyan en vectores de riesgo a diferentes hechos que atenten contra 
la salud mental de las personas.

Es de esta manera que este número de la revista Diálogos y Desafíos explora 
la situación psicosocial de los combatientes colombianos, a través de dife-
rentes aportes de las investigaciones desarrolladas en el marco del grupo de 
investigación de Desarrollos Humanos Educativos y Organizaciones DHEOS 
de la Universidad Piloto de Colombia y los trabajos de auxiliares y practican-
tes investigadores que han trabajado en el proyecto desarrollado por Carlos 
Enrique Garavito Ariza.
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