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Resumen 

El presente documento tuvo como objetivo realizar una revisión teórica sobre la salud mental en 

combatientes y las diferentes consecuencias generadas por la exposición al conflicto armado, al 

igual que conocer las características y la tendencia en procesos de atención psicosocial 

establecidos a esta población, para lo cual se usó como metodología el análisis de base de datos 

como revistas electrónicas, artículos especializados y multidisciplinarios tanto de instituciones 

gubernamentales como no gubernamentales las cuales están validadas y actualizadas, se usa 

como tipo de diseño la monografía de recopilación, finalmente se concluye que es más que 

evidente la necesidad de buscar mitigar el impacto en la salud mental en combatientes generado 

por el violento escenario del conflicto armado, y surge la necesidad de reconocer la complejidad 

del fenómeno del conflicto armado y que la universalidad de la atención psicosocial aun es una 

hecho por alcanzar, lo cual se dificulta por la complicad de la realidad social y política  que se 

genera alrededor del marco del conflicto armado, generando un reto a las instituciones y a los 

profesionales de la salud.  

Palabras clave: Conflicto armado, combatientes, grupos armados ilegales, salud mental,atención 

psicosocial. 

Abstract 

The objective of this document was to conduct a theoretical review of mental health in 

combatants and the different consequences generated by exposure to armed conflict, as well as to 

know the characteristics and trends in psychosocial care processes established for this population, 

for which the database analysis was used as electronic journals, specialized and multidisciplinary 

articles from both governmental and non-governmental institutions which are validated and 

updated, the collection monograph is used as a design type, and finally it is concluded that it is 

more than evident the need to seek to mitigate the impact on mental health in combatants 

generated by the violent scenario of armed conflict, and the need to recognize the complexity of 

the phenomenon of armed conflict and the universality of psychosocial care is still a fact to be 
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achieved , which is difficult because of the complexity of the social and political reality that is 

generated around the framework of the armed conflict, generating a challenge to institutions and 

health professionals.  

Keywords: Armed conflict, combatants, illegal armed groups, mental health, psychosocial 

attention. 

Introducción 

El conflicto armado es el enfrentamiento violento protagonizado por dos o más grupos armados 

de forma abierta los cuales deciden emplear la fuerza armada contra otro, a lo largo del tiempo y 

del desarrollo del conflicto armado en Colombia se han logrado identificar los ejes principales 

sobre los cuales se desenvuelve. Durante el proceso del conflicto armado se han generado 

diversas consecuencias y afectaciones físicas como emocionales de manera individual como 

colectivamente, tanto a combatientes como a la población civil en varios niveles que ha permeado 

y generado gran impacto en áreas como lo cultural, social, psicológico, salud, política y 

económica entre otras, interfiriendo y trasformando el proyecto de vida de los participantes. 

(Correa 2017). Todo gobierno tiene derecho a profesar su inclinación política de manera libre y 

autónoma y por ello a la defensa del mismo, convirtiéndose esto en la razón de defender un 

derecho como la autodefensa y la necesidad de repeler a un agresor militarmente, junto con la 

defensa a la violación de los derechos humanos cuya intervención es justificada y licita. La 

intervención de la comisión internacional de derechos humanos DIH, en el conflicto armado 

busca minimizar el impacto del mismo en la población civil no participante salvaguardando su 

vida e integridad y de los bienes materiales que no se constituyen de interés militar y controlando 

solo el uso de la fuerza necesaria para alcanzar su objetivo y con la perdida mínima de vidas 

humanas. (Rivera 2003). Entes gubernamentales y no gubernamentales que operan a nivel 

mundial en pro de velar por la seguridad y bienestar de la población en general; facilitan datos 

sobre las consecuencias de los actos militares en el desarrollo del conflicto armado a nivel 

mundial, su metodología y las diversas consecuencias en las víctimas, dentro de los actos 

militares de los grupos armados se encuentra el desplazamiento, el cual presenta cifras que se han 

incrementado por el alargue del conflicto armado a través de los años, ( Registro Unico de 

Victimas, 2018), representado en situaciones de terror que vive la población civil por parte de 
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grupos armados ilegales GAI, con el fin de liberar territorios para facilitar la toma de elementos  

como minería, petróleo y junto con ello facilitando el comercio y el narcotráfico, dentro del 

accionar de los GAI se encuentra el reclutamiento forzado de menores de edad los cuales son 

amparados por los DIH, el ICBF y la constitución colombiana quien prohíbe el uso de menores 

en las filas de cualquier grupo armado legal como ilegal y lo constituye como el método más 

grave de explotación infantil por lo que conlleva la exposición de la vida del menor. Dentro del 

marco del conflicto armado y las acciones militares de GAI, se encuentran una larga lista de 

delitos como masacres, torturas agresión sexual, narcotráfico entre otros; que lleva a pensar que 

no son hechos aislados si no por el contrario son tácticas militares con objetivos claros los cuales 

son el sembrar terror en la población civil en pro de sus benéficos. (Ortíz, 2012). 

Las acciones militares por parte del Estado casi de igual manera han dejado víctimas y 

consecuencias en la población civil por el desarrollo del conflicto armado al interior de sus 

territorios, dentro de ellos se encuentran los registro de ejecuciones extrajudiciales, agresiones 

sexuales, intimidación lo cual ha dejado una huella en la memoria de quienes han sido expuestos 

al conflicto armado directo como indirecto, las repercusiones por exposición a la guerra han 

instaurado en las personas miedo, terror, deseos de venganza, sentimientos de desesperanza y 

gran confusión y temor por el futuro. (Correa, 2017). La organización mundial de la salud en 

Colombia  OMS, reporta cifras altas de presencia de estrés pos trauma en militares tanto activos 

como ex combatientes, al igual en personal ex combatiente de las filas de GAI, el estrés pos 

traumático junto con la ansiedad y depresión son síntomas que se presentan de manera recurrente 

en esta población; acompañados de síntomas como baja autoestima y trastornos del sueño donde 

reviven los hechos traumáticos constantemente, lo que ha desencadenado el consumo de 

sustancias como alcohol y sustancias psicoactivas como medio para evadir la realidad, al igual 

que la presencia de comportamientos agresivos hacia sí mismos y hacia los demás como 

respuesta de haber sobrevivido a algún hecho violento. (Lozano, 2016). 

El estado Colombia junto con el Ministerio de Salud reconoce que toda persona tiene derecho a la 

atención en salud sin ninguna excepción. El perdón y la reconciliación son elementos 

fundamentales para la atención y reparación de víctimas y victimarios del conflicto armado, la 

resignificación es un proceso en el cual la victima cambia de manera positiva sus ideas del 

victimario y del hecho violento al igual que su perspectiva, en general lo que conlleva a una 
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mejor comprensión, no se trata de olvidar el hecho victimizante. (Guerrero, Fiallo, Knudsen, 

López, & Correa Chica, 2018). Implica el reconocimiento por parte del agresor y la no repetición 

como figuras importantes dentro del proceso. En cuanto a la reparación, no solo se constituye en 

que sea en forma económica, implica de igual manera que el estado busca la restitución de los 

derechos humanos con mecanismos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las víctimas y que 

promuevan y garanticen la no repetición. Desde el enfoque psicosocial se reconoce que el 

conflicto armado ha dejado huella en quienes han presenciado la violencia, y que el ser humano 

es un ser complejo y diverso al igual que sus necesidades y su capacidad de sobre ponerse al 

dolor, la recuperación psicosocial de quienes sobrevivieron al conflicto armado se puede 

desarrollar en dos vías, sobrevivencia y la restauración, partiendo de sus características centrales, 

el sufrimiento social y la restauración  de manera conjunta, el enfoque psicosocial está 

relacionado con la interpretación del daño y como la victima percibe como de manera violenta es 

trasformado su entorno cotidiano, como mecanismo de restauración psicosocial se plantea el 

espacio para comunicarse, de manera que tener voz aumenta la percepción subjetiva de justicia y 

la escucha favorece el reconocimiento. 

Por lo anterior, la siguiente monografía tiene como propósito recopilar de manera sistemática 

información sobre la salud mental en combatientes del conflicto armado y los diferentes 

protocolos de atención psicosocial a quienes por o en relación han sido expuestos al conflicto 

armado directo como indirecto, el ministerio de salud junto con otros organismos han creado 

varios modelos de intervención psicosocial los cuales manejan características y enfoques diversas 

los cuales son una herramienta de intervención cuya orientación tiene por fin atender y mitigar las 

afectaciones y daños psicosociales de manera tanto individual como familiar y comunitario, que 

busca prevención, atención y rehabilitación para contribuir a la recuperación mental y física de 

todo el tejido social. 

Justificación 

Esta investigación de carácter recopilatorio tiene por objeto hacer un acercamiento a la salud 

mental en combatientes, particularmente explora las diferentes repercusiones generadas por la 

exposición directa como indirecta al conflicto armado, de la misma manera se busca conocer 

dentro del ámbito de la salud sobre la atención psicosocial e intervención formalizada a la 
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población afectada por el conflicto armado en Colombia como a nivel mundial. Por lo tanto, esta 

investigación puede ser útil en la medida que permite identificar el impacto y alcance del sistema 

de atención e intervención psicosocial con el fin de mejorar y perfeccionar los procesos en aras 

de mejorar la calidad vida de quienes son expuestos al conflicto armado. 

Esta revisión teórica es importante para la psicología en la medida en que permite un 

acercamiento para comprender y visualizar un poco más la realidad del combatiente y sus 

consecuencias generadas por la exposición y desarrollo del conflicto armado junto con el impacto 

que este ha generado en su vida como en su entorno familiar y social. Lo que de igual manera 

permite identificar los puntos a mejorar en el proceso de atención e intervención psicosocial a 

esta población, brindado una luz sobre los procesos que pudieran tener poco alcance en 

comparación el objetivo el cual es lograr minimizar el impacto y las consecuencias generadas por 

el conflicto en dicha población, y así mismo acceder a un replanteamiento en los procesos en aras 

de conseguir resultados más cercanos a la realidad con el fin hacer mejoras en los procesos de 

atención para esta población y de esta manera poderle ofrecer una mejor calidad de vida. 

Los combatientes como parte de la sociedad pueden llegar a generar una carga emocional a la 

comunidad y a la sociedad en general; en la medida en que las afectaciones en su salud mental y 

emocional originadas por la exposición al conflicto armado y su inevitable escenario de violencia 

repercuta en su entorno familiar y social, volcando esta carga hacia ellos, esta investigación 

teórica  aporta a la sociedad  algunos lineamientos o parámetros que pueden informarla con el 

objetivo que no haya un desconocimiento en la somatización de las consecuencias del conflicto 

armado en la población combatiente, que pueda llevar a propiciar juicios a priori y 

estigmatización hacia dicha población, por el contrario la comunidad o la sociedad en general se 

pueda convertir en un apoyo más como mediador y facilitador en el proceso de desarme y re 

inserción de la población combatiente a la sociedad. 

Planteamiento del problema 

El derecho internacional humanitario DIH, permite que las fuerzas armadas por parte de un 

estado participen en un conflicto armado al igual que su contra parte y entren en hostilidades, las 

partes involucradas deben cumplir las condiciones establecidas haciéndose una clara distinción de 

la población civil, de manera que se considera combatientes a quien  ya sea de manera legítima o 
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ilegitima participe directamente en el conflicto, entre ellos la población civil que entre a hacer 

parte de un conflicto armado están de igual manera sujetos a respetar el derecho internacional 

humanitario, que al ser capturados conservaran su estatuto de combatiente y serán tratados como 

prisioneros de guerra y recibirán un trato humano cuando se encuentren en poder del enemigo. 

Por consiguiente la persona combatiente que ha sido capturada en un conflicto armado 

internacional o no internacional según las disposiciones y protecciones del DIH, siguen siendo 

aplicables independiente de cómo se denomine o designe a estas personas. (ROJA, Introducción 

al Derecho Internacional Humanitario, 1984). Durante el desarrollo del conflicto armado y su 

escenario de violencia, son diversas las afectaciones en la salud mental manifestadas en la 

población combatiente, cuya huella o daño en ocasiones persisten y se extienden a lo largo de 

toda su vida y el nivel de daño generado dependerá de cada individuo al igual que la 

interpretación que este le asigne. (Anacona, 2014). Es por esta razón que a través de redes de 

apoyo como la intervención psicosocial generadas por los protocolos de atención e intervención 

psicosocial formulados por parte de los gobiernos, en conformidad a la ley colombiana 1448 del 

2011, el ministerio de salud reconoce que toda persona tiene derecho a la atención en salud al 

igual que la atención psicosocial de manera individual o colectiva según lo requiera sin excepción 

alguna, brindando apoyo con el fin de mitigar el daño causado y superar las afectaciones que se 

relacionen por un hecho victimizante causado dentro del marco del conflicto armado. (Republica, 

2011).  

Siguiendo a lo anterior, la complejidad del fenómeno del conflicto armado y la profundidad de su 

escenario, dificulta la aplicación y cobertura total en atención psicosocial por lo complejo de la 

misma realidad social con la que se enfrenta el combatiente, de manera que la problemática 

encontrada en cuanto a la estructura y la universalidad de los procedimientos y sus características 

en las herramientas que están enfocadas a la atención de la salud mental en combatientes, se 

evidencia la necesidad de hacer una revisión de forma teórica de los procesos existentes y su 

tendencia en la evaluación, atención y reparación de la salud mental en la población combatiente 

del conflicto armado. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar una revisión teórica sobre la salud mental en combatientes y sus diferentes 

consecuencias a la exposición al conflicto armado de manera directa como indirecta, junto con 

los procesos de atención dirigidos a esta población, a través de un trabajo investigativo de 

revisión variada de fuentes de información científica. 

Objetivos específicos 

Describir los referentes conceptuales que explican la salud mental en combatientes tras la 

exposición al conflicto armado. 

Determinar los métodos propuestos y establecidos en relación a la atención y reparación en 

población combatiente. 

Marco teórico 

Historia del conflicto armado 

El conflicto armado en Colombia ha tenido una duración de más de sesenta años, conflicto 

interno que se ha caracterizado por tener un alto nivel de complejidad y de multicausalidad 

abarcando áreas como: política, económica, jurídica, salud, religiosa, cultural y ambiental que se 

entretejen generándole al conflicto una resistencia a una pronta y completa solución. (Guerrero, 

Fiallo, Knudsen, López, & Correa Chica, 2018). 

Colombia ha enfrentado en tres oportunidades como la violencia ha irrumpido en las esferas 

políticas, primero fue en el siglo pasado con la guerra de los mil días, luego en la década de los 

40por el asesinato de un líder político que dio origen a la violencia entre los partidos políticos, y 

seguidamente finaliza con la violencia revolucionaria tomada por organizaciones insurgentes. 

(Rosero, 2013). 

“La dinámica del conflicto armado en Colombia se compone de cinco ejes: disputa por la tierra y 

el conflicto agrario, ausencia de garantías para la participación política, narcotráfico, contexto y 

presión internacional, y presencia fragmentada del Gobierno en el territorio nacional”. (Cordoba, 

Peña, & Vargas, 2016). 
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El derecho internacional humanitario DIH, se aplica en conflictos armado. Aunque la palabra 

guerra es de uso corriente, el DIH utiliza la expresión conflicto armado, porque no posee una 

carga emotiva histórica y políticamente tan fuerte como la palabra guerra. De esta manera el DIH, 

define que no toda forma de oposición violenta se considera conflicto armado, los actos 

esporádicos de violencia los define como tensiones y disturbios internos que no se constituyen 

como conflictos armados. (Villa, 2013). 

La justicia de la guerra es el uso de la fuerza o de su empleo por parte de un estado en contra de 

otro y se constituye una agresión y un acto criminal; sin embargo, todo estado tiene derecho de 

una existencia política libre y autónoma, por lo que la defensa de este derecho es la única razón 

para pelear, de esta manera la agresión justifica dos respuestas: la autodefensa y su asistencia 

para repeler al agresor; cuando ya no es necesario continuar el conflicto se debe detener porque 

ha dejado de ser justo, de manera que las muertes más allá de este punto son innecesarias e 

injustificables. (Rivera, 2003). 

De acuerdo con su informe el Registro Único de Víctimas (RUV), reporta que entre 1958 y 2012, 

el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 personas; las cuales, el 

81,5 % corresponde a civiles y el 18,5 % a combatientes; es decir, que aproximadamente ocho de 

cada diez muertos han sido civiles, siendo esta la población más afectada” (Víctimas, 2015). 

Las intervenciones, aunque a menudo amenazan la integridad territorial y la 

independencia política de un estado, no constituyen una agresión. La intervención a veces 

de un acto justificado. Cuando es evidente que dentro de las fronteras de un estado hay 

dos o más comunidades políticas en conflicto, cuando otro estado ya está involucrado 

militarmente en la situación de un país o cuando las violaciones a los derechos humanos 

son masivas, la intervención es lícita. (Rivera, 2003). 

De acuerdo a lo anterior el DIH, busca el equilibrio entre las necesidades de la acción militar y la 

humanidad, por lo tanto, priorizando la vida humana y su calidad, el DIH, si permite la 

realización de operaciones militares dando prioridad a quienes no participan del conflicto armado 

y a bienes materiales que no generan ningún beneficio militar, dentro de la acción militar está 

implícito el principio de humanidad, el cual prohíbe que bajo ninguna circunstancia se infrinja 

sufrimientos, heridas o destrucción que no sean necesarios para alcanzar el objetivo militar. 

Haciendo referencia al principio de necesidad militar, se permite la utilización de un grado y tipo 
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de fuerza proporcional al necesario para lograr el objetivo legítimo del conflicto, la sumisión total 

o parcial del enemigo en el menor tiempo posible y con un costo mínimo de vidas humanas y de 

recursos. (Villa, 2013). 

Las organizaciones anteriormente mencionadas como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Derecho Internacional Humanitario (DIHM) y en colaboración con Médicos Sin 

Fronteras (MSF), la cual es una OMG que asumió la protección de víctimas de violación a los 

derechos humanos, el cometido principal de éste consiste en que las naciones bélicas cumplan los 

Convenios de Ginebra suministrando la protección y asistencia debida a prisioneros y civiles en 

tiempo de guerra; (Abrisketa, s.f). Estas entidades fijan especial atención a la violación de los 

Derechos Humanos, en cuanto al ejercicio de prácticas y políticas extremas, que de manera 

dictatorial y de abuso de poder por parte de los estados y grupos armados; generen afectaciones a 

las personas  y que conlleve a la opresión, iniquidad, pobreza extrema, violencia estructurada y a 

fracturar el tejido social; pérdidas básicas para las personas, donde se pierde la perspectiva del 

futuro, se instala el temor  y se desestructura la vida cotidiana y con ello el gocé y disfrute del 

derecho a una calidad de vida. Consecuentemente se define que a partir del 1 de enero de 1985 

toda persona que, de manera individual o colectiva hayan sufrido alguna infracción a los derechos 

humanos por consecuencia de la acción militar por conflicto armado, será definida como víctima. 

El registro único de víctimas RUV, y la Red Nacional de Información reportan que hasta el año 

2017, un total de 8.347.566 de víctimas que fueron registradas, entre los cuales 176.128 son 

desaparecidos, 19.269 víctimas de violencia sexual, 8.983 niños, niñas y adolescentes NNA, que 

fueron reclutados por grupos armados ilegales GAI, y 7.769.281 de personas desplazadas, 27.023 

secuestros asociados con el conflicto armado entre los años1970 y 2010, el Programa 

Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersona PAICMA registra 10.189 de 

víctimas por minas antipersona entre los años 1982 y 2012, datos reportados según RUV. 

(Correa, 2017), y la ley de justicia y paz define al grupo armado ilegal como: “Se entiende por 

grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte 

significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas 

organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002” (Paz L. d., 2005). 

De igual manera y de acuerdo con su informe el Registro Único de Víctimas (RUV), reporta que 

entre 1958 y 2012, el conflicto armado ha ocasionado la muerte de por lo menos 220.000 
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personas, las cuales, el 81,5 % corresponde a civiles y el 18,5 % a combatientes; es decir, que 

aproximadamente ocho de cada diez muertos han sido civiles, siendo esta la población más 

afectada” (Víctimas, 2015). 

 

 

Acciones militares de grupos armados ilegales 

Alrededor del marco del conflicto armado y sus diferentes tipos de violencia, como masacres, 

asesinatos, desplazamiento y tortura para mencionar algunas; ha dejado como consecuencias más 

de ocho millones de víctimas, de las cuales el desplazamiento forzado es el que presenta más alto 

nivel de víctimas en Colombia por acción de la guerra, llegando a la cifra aproximada de 

6.773.138 personas para el 2017. (Castrillón, y otros, 2018). Y según el reporte del Registro 

Único de Victimas (RUV), se presenta un acumulado histórico desde 1985 hasta el 31 de 

diciembre del 2017 de 7.7 millones de desplazados en Colombia siendo la mayoría población 

campesina. ( Registro Unico de Victimas, 2018). 

El Congreso de la Republica en la ley 387 de 1997 decreta en su Artículo 1º que se considera 

como desplazado a 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 (…) (Repcublica, 1997). 

Por lo tanto, el fenómeno del desplazamiento forzado es una de las consecuencia del conflicto 

armado interno que se vive en el país, el desplazamiento y las migraciones regionales son las 

principales consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder, dentro 

de este contexto Colombia está ubicado como el segundo país del mundo en números de 

desplazados, después de Sudan, la violencia directa o por la intimidación han llevado a que se 

incremente el número de personas que se ven obligadas abandonar sus hogares. (Miranda, Lopez, 

Ramirez, & Alvarado, 2016). 

Desplazamiento forzado 

Una debilidad que se hace notoria por parte del estado y una diferencia clara en el marco de la 

violencia que ha caracterizado a Colombia es el desplazamiento forzado, el cuales proporcional a 

la violencia en la manera en que el grado y la naturaleza del conflicto interno permite ataques a la 
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población civil cuyo objetivo es el de  liberar territorios para fortalecer el control y dominio sobre 

las regiones, dominio que se usa para facilitar actividades ilegales como el transporte de armas, 

los desplazamientos son realizados aprovechándose de la poca información de la población sobre 

sus derechos, los GAI someten a la población a amenazas bajo atentados contra su vida y sus 

familias, desestabilizan su economía y atentan contra la seguridad física, social, política y 

cultural; teniendo GAI los objetivos de atacar a la población civil, la extensión del dominio del 

territorio por atractivo económico o por ejercer hegemonía en el territorio su valor económico y 

de reserva de recursos naturales como petróleo, otras regiones son fundamentales en la estrategia 

de guerra de los grupos armados para expandir su hegemonía en pos de fortalecer su posición 

armada, y para alcanzar estos objetivos,  implican ataques a la población, estos ataques permiten 

que los GAI usurpen activos valiosos para financiar el conflicto o para provecho de los mismos 

combatientes, así mismo expulsar posibles oponentes de la región, evitar resistencias civiles, 

debilitar los tejidos sociales, intimidación a bajo costo lo que previenen movimientos de 

oposición, de manera que la violencia dirigida a la población civil no es un sub grupo de la 

guerra, sino por el contrario, es una estrategia deliberada de guerra. (Miranda, Lopez, Ramirez, & 

Alvarado, 2016). 

Con relación al conflicto armado y una de sus consecuencias como lo es el desplazamiento 

forzado, en un estudio realizado a la comunidad Emberá, el desplazamiento de su territorio trajo 

consigo violencias, amenazas, muertes y bombardeos, el desplazamiento de pueblos indígenas es 

un causante del deterioro del tejido étnico y cultural dejando a las familias desprotegidas con 

temores y con gran incertidumbre sobre el futuro; llevando a las comunidades indígenas a 

entornos urbanos lo que conlleva situaciones de discriminación, vulnerabilidad ante la 

delincuencia, prostitución, mendicidad, y explotación. El conflicto armado genera el 

quebrantamiento de los lazos de unión entre pueblos indígenas, la solidaridad y el deterioro de la 

identidad étnica. La exposición por desplazamiento a la ciudad afecta el estado emocional de las 

personas, el aburrimiento el malestar emocional y físico de las condiciones precarias a las que 

ahora deben enfrentarse, de acuerdo a los resultados del estudio el aburrimiento está relacionado 

con la tristeza y la desesperanza. (Eslava, 2015).Se entiende entonces que todo hecho que afecte 

directamente a un sujeto de manera individual o colectiva ya sea a nivel psicológico, emocional, 

físico o moral se reconoce como un daño al ser humano o a la persona. 
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Masacre 

Dentro de la normatividad del Derecho Internacional Humanitario DIH ni del código penal 

colombiano se encuentra como término jurídico o tipificado de manera textual la categoría 

masacre, desde el DIH y la Corte Penal Internacional CPI, si se advierte de sanciones jurídicas 

aplicables a situaciones de conflicto armado, en cuya normatividad se usan términos como 

homicidios múltiples, homicidios colectivos, torturas, hechos denigrantes crueles e inhumanos y 

ejecuciones extrajudiciales; lo que permite dar una guía sobre cómo definir y explicar en 

términos jurídicos la masacre. 

Código penal colombiano artículo 135 homicidio en persona protegida (1890) decreta: 

El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de 

persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre 

Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de 

cuatrocientos ochenta (480) a seiscientos (600) meses, multa dos mil 

seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666,66) a siete mil 

quinientos (7.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 

doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses. (p.154) 

 

De acuerdo a lo anterior en su parágrafo y conforme al DIH, se entiende por persona protegida, la 

población civil quienes no participen de las hostilidades o se encuentren en poder de algún grupo 

armado, al igual que enfermos, personal sanitario y religiosos, excombatientes que hayan 

entregado sus armas o quienes sean considerados apátridas o refugiados, la violación de los 

derechos humanos de personas en las condiciones anteriormente mencionadas estarán incurriendo 

en faltas de carácter punible dentro del marco legal colombiano. 

Justamente y según el Manual de calificación de conductas violentas, no es claro ni preciso el  

número de víctimas para describir la masacre, no se está establecido el número exacto para 

constituir cuando sí o no se está ante una masacre; el mismo texto refiere que además del 

elemento cuantitativo al hacer referencia a la cantidad de víctimas, también se precisa de un 

elemento cualitativo que describe las condiciones, como por ejemplo que las muertes hayan sido 
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de manera cruel contra personas indefensas, y aclara que la simple muerte violenta de varias 

personas no se constituye como una masacre y por el contrario se toma como un acto de 

ejecución extrajudicial de manera colectiva, y hace énfasis en que la diferencia entre ejecución 

colectiva y masacre; es la presencia de sevicia sumado a  ello un estado de desprotección de las 

víctimas. De tal manera son tres los requisitos para que se describa como masacre; a) ejecuciones 

extrajudiciales colectivas, realizadas en un mismo hecho con un número plural de dos o más 

víctimas que le imprima ese carácter colectivo, b) la forma cruel en que fueron ejecutas las 

víctimas, acompañadas de elementos de sadismo o barbarie, c) la indefinición de las víctimas, 

como estado de desprotección o desamparo. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 2010). 

Las masacres realizadas por grupos armados son ejecutadas en parajes solitarios, fincas 

apartadas, se busca en lo posible espacios apartados  y marginados, por lo que la acción de la 

masacre tiene un fin, un sentido  al igual tiene un motivo para los actores armados involucrados 

sean fuerzas armadas o grupos armados ilegales, según el análisis realizado la masacre presenta 

una tipología de análisis; a) las masacres políticas, se basan en la lucha por el poder, y el objetivo 

es la eliminación del enemigo de forma genérica y no individual y posee un sentido ideológico y 

tiene que ver con la justificación de la acción, b) las masacres sociales están dirigidas a grupos 

marginales, consiste en la eliminación violenta de ciertos individuos considerados indeseables, 

motivados por la intolerancia la venganza y por códigos culturales, c) Las masacres económicas, 

llevadas a cabo por el narcotráfico, cuya finalidad es apropiarse de bienes ajenos y el lucro fácil 

eliminando a futuros rivales en el negocio, y el asesinato pasa a un plano secundario y la 

prioridad es la apropiación. (Ortíz, 2012). 

Las masacres son una modalidad de violencia que los actores armados usan por su capacidad de 

instalar el terror y despoblar territorios generando grandes complejos en las victimas y dejando 

huellas imborrables en sus memorias, conocer las intenciones del victimario puede resultar más 

crueles porque son sorpresivas y paralizan a las víctimas, quiebran su espíritu, la quema de las 

viviendas y saqueos se suman a las pérdidas de vidas, agresión sexual, desapariciones, 

humillaciones en público; y aún más cuando no se permite enterrar a los muertos por miedo, todo 

ello hace que la tragedia se prolongue por mucho más tiempo y no halla descanso para el dolor. 

(Histórica, 2013). 
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En relatos de masacres cometidas en diferentes regiones de Europa, áfrica, y América latina, se 

distinguen elementos en común de la universalidad en la ejecución de las masacres, un primer 

elemento dentro de la dinámica de la masacre es el tema espacial el cual para que se desarrolle 

libremente se hace en lugares cerrados; un segundo elemento es el tiempo, la masacre no tiene un 

tiempo inmediato, busca prolongar la agonía y el sufrimiento, diversificar la violencia, por lo que 

los autores después del ataque sorpresa no demuestren prisa y si un sentimiento de deleite ante la 

angustia de la víctima, el tercer elemento es la distancia necesaria entre uno y el otro entre 

víctima y victimario, y se presenta una deshumanización, el cuarto elemento es la actitud de los 

victimarios quienes no están obligados a disimular, las masacres son una acción pública que 

sobrepasa a la vigilancia y a la moral social, finalmente el quinto elemento es que las masacres se 

dan bajo una disputa entre grupos armados y el tipo de interacción que tengan con la población 

civil,  los actores armados compiten para cautivar y mantener el apoyo de la población civil, en el 

caso de actores políticos como el estado, buscan persuadir a los civiles para que este de su lado, 

dicha persuasión se puede presentar por dos rutas: a partir de beneficios o de sanciones, las 

sanciones son económicas y fáciles de ejecutar que en situación de conflicto prolongados se 

genera escasez y se limitan los beneficios. (Lozano, 2016). 

 

Accionar militar por parte del estado 

Dentro del accionar militar por parte del estado, el conflicto armado que ha golpeado a México ha 

dejado victimas igualmente por parte de fuerzas armadas del Estado, las agresiones en contra de 

la población civil son recurrentes, en el 2007 se reportó en Nacupetaro, Michoacán, a soldados 

que agredieron sexualmente a 4niñas menores de edad, junto con ataques a la población civil, 

realizaron torturas, detenciones arbitrarias por que aseguraban que encubrían a narcotraficantes, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH demostró un patrón de conducta de policías 

que aplican torturas sistemáticas a los detenidos para conseguir que mediante coerción 

proporcionen información sobre los carteles de drogas, entre los métodos ejecutaos se realizaban 

asfixia con bolsas de platico, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte; entre las 

faltas se encontró que un mando de alto rango del ejército de México entre los años 2008 y 2009 

cometió abusos sistemáticos, ordenando ejecuciones extrajudiciales de civiles. (Ballesteros, 

2012).El uso de violencia por conflicto armado ha permeado igualmente a las fuerzas del estado, 
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en aras de buscar dar termino a la guerra han desviado su objetivo primordial el cual es defender 

a la población civil. 

Por otra parte las ejecuciones cometidas por agentes estatales son una práctica en los inicios de la 

violencia en Colombia, la cual se desarrolla como forma de exterminio de ciertos sectores 

sociales y políticos, entre los años 2000 al 2010 en Colombia se han registrado cerca de 5.763 

casos de ejecuciones extrajudiciales no incluyendo las personas no identificadas (NN), todo ello 

realizado tras promesas económicas, ascensos y distinciones al interior de las fuerzas a cambio de 

resultados operacionales. (COALICIÓN COLOMBIANA CONTRA LA TORTURA, 2014). En 

conclusión, se resalta y es claro el interés de carácter monetario por encima del respeto por la 

vida y por el amparo del DIH por parte de empresas criminales que se encuentran tras estas 

actividades, junto con una clara falencia al interior de las fuerzas armadas en sus procedimientos 

militares. 

Secuestro 

Dentro de las acciones militares realizadas por GAI dentro del conflicto armado alrededor del 

mundo, se encuentra el secuestro, el cual es una técnica de tortura psicológica utilizada de manera 

frecuente por grupos terroristas, y el terrorismo se ha definido como un laboratorio de miedo que 

ejecuta técnicas violentas de manera sistemática, planificada y extremas que no tienen límites y 

no respetan las leyes de la guerra. El secuestro busca la presión a otro grupo o sociedad usando 

medios de alto valor simbólico, su objetivo es lograr desestabilizar y desorganizar al enemigo y 

su abandono de la lucha por medio de la manipulación psicológica de las víctimas, su objetivo 

final claramente es la manipulación. (Rey & Dolores, 2014). 

De acuerdo al razonamiento anterior; en Colombia a finales de los años 1990 un grupo armado al 

margen de la ley pone en práctica el secuestro político como estrategia para obligar al Estado a 

realizar intercambio de prisioneros; desde entonces policías, militares, extranjeros y políticos se 

convirtieron en moneda de intercambio para este grupo armado. Durante esta práctica realizada 

por más de 14 años donde murieron muchos secuestrados, otros se fugaron algunos fueron 

efectivamente liberados de manera unilateral, este grupo armado pone fin a esta actividad 

criminal después de observar los efectos negativos del secuestro político, generando aumento en 

el número de desmovilizados y la captura y muerte de varios de sus líderes más importantes 
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durante el ejercicio de la práctica del secuestro, el aumento de desertores de sus filas se convirtió 

en un problema sumado a ello las diferencias entre los mandos medios por la idea de custodiar a 

los secuestrados y la posibilidad de acuerdos entre los guardianes y los secuestrados a medida que 

se extendía el secuestro. (Balbinotto, 2012). 

Agresión sexual como acción militar 

Atendiendo las observaciones anteriores y con base en las estrategias usadas por los actores 

armados se encuentra que la utilización de la violencia sexual en contra las mujeres, la cuales 

ejecutada de manera intencionada como propósito dentro dela acción de la guerra, como violentar 

a las mujeres señaladas como colaboradoras, informantes o de ser parejas sentimentales de 

guerrilleros, de la misma manera agudizan las masacres y asesinatos de líderes femeninas de 

autoridad para la comunidad, según la OMS la violencia sexual no se refiere únicamente a la 

violación, incluye de igual manera el embarazo, el aborto, la anticoncepción, la esclavitud, la 

desnudez, explotación sexual y la prostitución forzada, de manera que se pueden ejecutar todos 

estos actos en una sola mujer. Las víctimas de la guerra por agresión sexual por lo general no son 

visibles y sus padecimientos se suelen neutralizar, la sociedad niega su dolor y en ocasiones de 

manera institucional y organizada; las mujeres víctimas de agresión sexual tienen tres opciones 

comunes, conservar la memoria subjetiva, ejercer el perdón, y/o elegir entre hablar o callar. 

(Wilches, 2010). 

El contexto del conflicto armado y el uso de la agresión sexual como método de violencia 

sistematizada se desarrolló en Guatemala; donde se estima que como consecuencia de la guerra 

ha quedado más 200.000 víctimas entre ellas el 25 % fueron mujeres; donde la agresión sexual 

fue utilizada como estrategia de guerra lejos de ser un daño colateral, y se concluye que esta 

práctica fue generalizada sistematizada y realizada por agentes del estado en el marco de la lucha 

contra grupos armados ilegales y la cual convirtieron en un arma de terror. Los crímenes sexuales 

fueron planeados por parte del ejército para infundir terror, quebrantar cualquier tipo de 

oposición y masacrar al enemigo interno a través del cuerpo de las mujeres, la agresión sexual es 

una práctica eficaz dentro del conflicto armado porque no requiere de recursos particulares y 

genera un sentimiento de poder de virilidad en los soldados que la ejercen, al tiempo que destruye 

el tejido social a largo plazo. De igual manera la agresión sexual se utilizó como castigo y 
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método de represión hacia mujeres que desarrollaban tareas de liderazgo o para castigar a 

familiares sospechosos de participar en la guerrilla, finalmente se utilizó como método de tortura 

para obtener información, silenciar e instalar el terror en el cuerpo de las mujeres y a través de 

ellas al conjunto del cuerpo social. (Fulchiron, 2016). La violencia sexual es uno de los 

repertorios más invisibilizados y poco reconocido por los grupos armados, sobre la violencia 

sexual impera un sentido de inhumanidad de quienes la ejercen como herramienta para instaurar 

terror; las actividades confesadas y reconocidas por los GAI están el despojo el secuestro, 

desplazamientos forzado y el narcotráfico como actividades principales. 

Narcotráfico 

Dentro de las variadas actividades de los grupos armados ilegales se encuentra el narcotráfico 

como base principal de sus ingresos económicos, los cuales pueden venir de distintas actividades 

aparentemente legales, el tráfico de drogas es la actividad ilegal más productiva y de mayor 

poderío económico a nivel internacional convirtiéndose en el motor principal de las 

organizaciones criminales del mundo, según cálculos del mercado internacional el narcotráfico 

mueve alrededor de 320.000 millones de dólares al año, convirtiéndolo en la más rentable y 

principal economía criminal por encima del tráfico de personas con 31.600 millones 

aproximadamente, de manera que esta economía compite con negocios como la venta de 

automotores, extracción y venta de petróleo y gas natural. Colombia durante los últimos 40 años 

ha sido el principal productor de cocaína debido a sus laboratorios especializados, y en los 

últimos 10 años se ha extendido a países como Bolivia y Perú, aunque Colombia ha disminuido 

su producción y ha aumentado en países sudamericanos como Brasil, Chile y Uruguay de igual 

manera panamá y Ecuador quintuplicaron su producción. (Pontón, 2013). 

De igual manera existe una relación directa entre el conflicto armado y los recursos, el saqueo y 

la extorción a propietarios y productores o de sus beneficios es la principal motivación de la 

presencia de GAI en determinada región, son el resultado de la competencia entre guerrillas por 

el control de recursos como el banano, oro, aceite de palma y el petróleo. Los recursos legales se 

ven afectados por la influencia de la economía ilegal, se mezcla la mano de obra leal e ilegal, 

cuyo financiamiento se hace con dineros ilícitos o para lavado de activos, actividad común en los 

grupos armados ilegales para movilizar sus dineros. (Leiteritz, Nasi, & Rettberg, 2009). Los 
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ingresos de estos grupos armados provienen de un portafolio variado de economías ilegales, 

extorciones, tráfico de gasolina y víveres, explotación minera y el desvió de recurso públicos. 

El narcotráfico como una de las actividades de los GAI, además de potencializar la capacidad de 

organizaciones criminales o grupos armado ilegales, ha permeado a los niveles de la vida social 

donde la frontera de la ilegalidad y lo legal se difumina rápidamente. Se presenta gran atención a 

un solo grupo como lo son los jóvenes quienes son el cinturón de seguridad del negocio e impide 

ver la participación real de otros grupos; el narcotráfico existe independiente de la forma que 

asuma carteles, oficinas o grupos armados al margen de la ley. (Soto, 2015). 

Sin duda el conflicto armado ha afectado en gran manera a toda la población, combatientes y 

civiles, los menores de edad no son la excepción. Según datos de la ONU, “más de seis millones 

de niños y niñas, resultaron heridos, lesionados, discapacitados o mutilados, en la última década a 

nivel mundial. / UNICEF considera que alrededor de 250 mil y más de diez millones de niños y 

niñas están vinculados a grupos armados en más de treinta países” (Jiménez, 2017). 

Reclutamiento forzado 

El uso de menores de edad dentro del marco del conflicto armado se debe a su alargamiento al 

paso de los años y se convirtió en una práctica forzada como voluntaria, se encuentran reportes de 

raptos de niños al salir de las escuelas, en las calles o en la misma casa; el reclutamiento forzado 

esta catalogados como una de las peores formas de trabajo y explotación infantil donde los NNA 

ponen en riesgo su vida e integridad y uno de los abusos más comunes dentro del conflicto 

armado el cual no hace ningún tipo de discriminación al momento de reclutar (Unicef, Guia 

Sobre el Procolo Facultativo a la Participacion de los Niños en los Conflictos Armados, 2002). 

La distribución y concentración de la riqueza del país en algunos sectores ha generado mala 

asignación de recursos y el abandono por parte del sistema lo que ha llevado a que  los GAI se 

aprovechen de las brechas del sistema, generando así un impacto social negativo y la población 

más afectada son aquellos de más bajos recursos, especialmente las zonas rurales, los ingresos 

económicos de los grupos armados ilegales y el narcotráfico es tan alto que se convierte en una 

buena opción a la cual migrar, la cual es una razón de peso que los NNA busquen estos grupos 

con la esperanza de mejorar las condiciones propias y familiares y el incorporarse a estas filas es 

un acto voluntario. (Rubio, 1997). 
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El fenómeno del reclutamiento es una actividad que aún persiste, y actualmente es encabezado 

por un grupo armado ilegal, después de la desmovilización y desarme del proceso de paz que se 

llevó acabo en el 2017, durante el 2016 el reclutamiento de menores de edad por grupos armados 

ilegales paso de 230 a 169 en el año 2016, y al menos 113 de estos reclutamientos se le atribuyen 

a un solo GAI; Así lo indica el monitoreo que hace la ONU a través de sus distintas oficinas en el 

país; de manera que este grupo armado ilegal sigue estando en la lista A de grupos armados que 

no muestran interés en dejar este tipo de práctica, en segundo lugar como grupo reclutador se 

encuentra otro actor armado ilegal con 53 casos reportados; después del desarme del 2017, los 

menores de edad reclutados fueron desvinculados entre septiembre del 2016 y agosto del 2017; 

135 niños recibió el Gobierno en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (Gamba, 2018). 

Frente al uso por reclutamiento de NNA al conflicto armado se registraron 50 casos, donde se 

refleja un incremento casi del 100% en comparación con la cifra registrada por el ONCA en el 

año 2017, donde se presenta un incrementó de 24 casos relacionados con este delito. La 

jurisdicción especial para la paz JEP,  recibió un informe por parte de coalición contra la 

vinculación niños niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALAICO),  informa que 

lo trascurrido de enero a diciembre del  año 2018 se reportaron 331 eventos de conflicto armado, 

117 por casos de enfrentamientos que no registraron afectación directa a NNA, y 213 eventos que 

implicaron afectaciones directas; por lo que del año 2017 al 2018 hubo un incremento de 

afectaciones a niños, niñas y adolescentes del 28,3%, de manera que en el año 2017 se dio un 

total de 166 eventos de afectaciones directas contra esta población en comparación a 213 del año 

2018. Los departamentos donde se registraron mayor registro de victimización en NNA por causa 

del conflicto armado fueron, Norte de Santander (43 eventos); Chocó (36 eventos); Antioquia (30 

eventos); Nariño (19 eventos) y Valle del Cauca (14) eventos. (JEP, 2018). 

El reclutamiento forzoso aún se produce en algunas regiones del país, en entrevistas hechas a 

menores que pertenecieron a grupos armados ilegales, narran que fueron obligados a enlistarse en 

contra de su voluntad, aprovechándose de su condición de pobreza, los GAI hacían campañas de 

reclutamiento con la promesa de dinero y con la vida del guerrero como motivación y un futuro 

más prometedor; incluso algunas familias enviaban a sus hijos porque no podían mantenerlos y 

que al pertenecer a las filas les garantizaban comida, ropa y protección, en otros casos los niños 

se enlistaban buscando huir de la violencia familiar, el abuso físico y sexual y buscando el afecto 
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que no le dan sus familias, en algunos casos por el ansia de portar un arma o un celular y la vida 

dentro del campamento de camaradería  y la oportunidad de demostrar su valor, pero la realidad 

del combatiente es aterradora y después de incorporado no puede abandonar las filas y la 

deserción se paga con la vida. (Unicef, Aprenderas a no Llorar - Niños Combatientes en 

Colombia, 2004). 

Los menores de edad no pueden ser centro de imputación penal por parte del órgano judicial, se 

convierten en guerrilleros inexpertos; y esta población es fácilmente usada aprovechándose de su 

falta de oportunidades, problemas sociales, familiares, y sobre todo por su condición de pobreza y 

la necesidad económica que manifiestan, por lo que pertenecer a grupos armados ilegales se 

convierte en un acto voluntario. Las funciones que se les asignan por ser menores de edad dentro 

de estos grupos armados al margen de la ley, van de acuerdo a su capacidad, desde portar un fusil 

para combatir, realizar emboscadas, cuidar torturados, fabricar e instalar explosivos y minas 

antipersonales, atemorizar a la población civil, de igual manera son utilizados para inteligencia 

delictiva, entre otras actividades. Llegado el momento de combatir, son usados fácilmente por su 

ingenuidad y se aprovechan de su iniciativa y valor para ubicarlos en las primeras filas como 

“carne de cañón”, de manera que un joven sin oportunidades es un potencial actor armado en 

muchas partes del territorio colombiano. (Jiménez, 2017). 

Las acciones militares de los GAI tienen una influencia directa en los procesos de desarrollo de 

NNA y en la configuración de su personalidad; construyen significados, internalizan la violencia 

que les es asignada de forma colectiva en el ámbito del conflicto. Se genera una relación con la 

idea de que la interacción con las fuerzas armadas en la vida de los menores de edad, incide en la 

interiorización de valores relacionados con la imagen de soldado valiente que concuerdan en 

imágenes de poder, libertad y autonomía, y se establece la vida militar como un posible y 

deseable estilo de vida. En cuanto al simbolismo, en el uso de armas y de uniformes ofrece a los 

niños atributos como el respeto, el reconocimiento, el poder, el sentido de pertenencia y el estatus 

que los ubica a nivel de los adultos (Andrea, 2016). 

El protocolo facultativo creado por la UNICEF eleva a 18 años que la edad mínima de 

reclutamiento para participación directa en la guerra; desde la edad mínima previa de 15 años de 

edad, de la misma manera el protocolo prohíbe el reclutamiento obligatorio de cualquier persona 
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menor de18 años en las fuerzas militares e invita a los estados a aumentar a más de 15 años la 

edad mínima de reclutamiento voluntario y pide aplicar mejor protección cuando se permite el 

reclutamiento voluntario de menores de 18 años. (Unicef, Guia Sobre el Procolo Facultativo a la 

Participacion de los Niños en los Conflictos Armados, 2002). 

De tal manera que el código penal colombiano (Penal, 2019) sostiene en su 

articulo162 que: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute 

menores de dieciocho años o los obligue a participar directa o indirectamente en 

las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de seis a diez años y 

multa de seiscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”.(p, 1). 

La ley de justicia y paz decreta en la ley 975 de 2005, que los GAI que hallan reclutado menores 

de edad tendrán beneficios adicionales al entregar de sus filas a los NNA, quienes quedarán bajo 

la protección del Estado, el reclutamiento de menores ya sea por parte de fuerzas armadas o de 

grupos armados ilegales según el Campo de Derecho Penal Internacional, se constituye como 

crímenes de guerra y tendrá consecuencias punibles. (ICBF, 1996).Después de las negociaciones 

y el proceso de paz entre el estado y la guerrilla se ha propuesto un proyecto de ley que elevaría 

al doble las penas por reclutamiento de menores de edad en el conflicto armado. 

 

Afectaciones físicas 

Dentro de las diversas consecuencias por causa del conflicto armado las afectaciones físicas son 

las más evidentes, al menos 9.662 personas entre militares y civiles fueron víctimas de minas 

antipersona en el trascurso de 15 años de conflicto por un solo grupo armado Colombiano; 7.413 

militares se vieron afectados por artefactos explosivos 1.611militares murieron a causa de sus 

lecciones y 5.802 quedaron con sus cuerpos lacerados, 355 civiles murieron como consecuencia 

de la activación de minas antipersonas y 1.894 sufrieron heridas que incluían perdida de alguno 

de sus miembros; dentro del total de heridos 619 fueron mujeres, 1.199 fueron niños. El uso de 

minas antipersona se constituye como crímenes de lesa humanidad y un método de guerra 

prohibido por lo reiterado y sistemático de su uso, por ende el grupo armado desmovilizado 

funcionaba de manera articulada, recibiendo instrucciones, capacitaciones, conferencias, y 
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manuales donde se instruían como atacar para afectar y generar más daño al enemigo. (Service, 

2019). 

Las consecuencias del conflicto armado se extienden a toda la población que no tiene escapatoria 

y se ve obligada a enfrentar la presión de la guerra. Las familias como referente básico de la 

sociedad  reciben directamente el impacto del conflicto armado y sus afectaciones son múltiples, 

de manera que en un mismo núcleo familiar un miembro  puede sufrir varios impactos, como 

secuestro, viudez, desplazamiento, muerte, amenazas, extorción que en conjunto fragmentan la 

vida familiar y los obliga a reestructurarse en cuanto a las funciones, roles y manejo de la 

autoridad; de manera que los limites se ven menos rígidos como mecanismo de adaptación de 

sobrevivencia y como respuesta a la carga emocional generada por el estrés a todo el grupo 

familiar. (Patiño M. R., 2009). 

El rol que desempeña la mujer dentro del núcleo familiar es de vital importancia, aunque el 

género femenino se encuentra en un sentido de vulnerabilidad especial, en ellas la exposición a la 

violencia induce a cuadros depresivos, episodios de angustia a razón del trastorno de estrés 

postraumático, el pánico y el elevado riesgo de presentar trastorno bipolar, exponiéndola a una 

descompensación emocional ante la posibilidad de abusos de nuevos actores armados. La mujer 

en esta situación no se deteriora totalmente en su capacidad de resiliencia intrafamiliar, las 

mujeres al tener mayor vulnerabilidad promueven la construcción en ellas en sus hijos y parejas 

al igual que el trabajo en equipo, conteniendo de manera más ajustada las condiciones 

psicopatológicas e incluso el resignificar su estado emocional a favor de la unión familiar y de los 

más vulnerables. (Salazar & Alonso, 2011). 

 

Consecuencias psicológicas por exposición al conflicto armado 

El conflicto armado ha generado cambios en el marco de lo psicosocial, abarcando lo emocional 

y lo cognitivo ligados al miedo y la venganza, permeando en las prácticas culturales de maneras 

violentas en la resolución de conflictos y la legitimización de actos violentos y victimizantes 

como justificación, y con ello la construcción grupal de la identidad centrada en un enemigo, 

como la construcción de la creencia sobre el futuro, junto con otros procesos psicosociales como 

la memoria, el perdón la verdad y la justicia. (Castrillón, y otros, 2018). 
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Los resultados muestran que la reintegración de mujeres veteranas de guerra a la comunidad es 

una experiencia física, emocional y espiritual que nunca termina, donde las familias juegan un 

papel muy importante en el proceso de reinserción. El apoyo social es un factor de protección 

para los veteranos en la lucha por la prevención de problemas de salud y la ausencia de apoyo 

ocasiona la presencia de problemas físicos, dificultades de reinserción y falta de resiliencia.; las 

mujeres reportaron que experimentaban 2 a 3 síntomas asociados con estrés postraumático sin 

ningún tipo de intervención terapéutica, (Torres & Núñez, 2018). La producción de un 

traumatismo implica dos tiempos, el primero el encuentro con lo real de en evento ubicado fuera 

de lo habitual en un sujeto que genera desbordamiento en sus capacidades de afrontamiento por 

su forma brusca y repentina, y al no ser elaborado queda latente y sin asimilar lo que lleva al 

segundo momento, el cual no es previsible activándose y ocasionando síntomas por la huella 

impresa del trauma. (Aristizábal, y otros, 2012).El proceso de reintegración es un derecho en el 

cual los excombatientes adquieren la condición de civil y se vinculan a la vida social nuevamente 

donde la red social juega un papel trascendental en el proceso de retomar la vida civil y lograr 

superar las consecuencias dejadas tras el conflicto armado. 

En el trascurso de la segunda guerra mundial se acuña el termino neurosis de guerra o “Batlle 

fatigue” diagnostico utilizado por los médicos estadounidenses en los centros hospitalarios, 

refiriéndose a cuando un combatiente se rompía emocionalmente “Broke down” fue aceptado 

como trastorno psiquiátrico, en el cual se le otorgaba atención médica y la suspensión inmediata 

del servicio y se le validaba el reclamo por una pensión de guerra. En cuanto a las características 

y descripción de síntomas, se clasifico en tres formas: leve, que hacía referencia a la incapacidad 

más común en las unidades de combate, donde se reportaban síntomas de dolor de pecho crónico, 

fatiga, falta de aire y las palpitaciones del corazón; la segunda era dramática, consistía en la etapa 

transitoria producía por las operaciones de combate iniciales y la tercera que era el síndrome del 

viejo sargento, el cual consistía en un desgaste físico y psicológico ocurrido tras varios meses de 

combate; dentro de la sintomatología de este mal psiquiátrico referían trastornos del sueño, 

sobresaltos ante movimientos cercanos o repentinos, fatiga y malestares físicos leves, heridas 

emocionales que terminaban por paralizar al soldado al igual que por las pérdidas físicas por 

brazos y piernas. (Menchero, 2016). 
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Para la Organización Mundial de la Salud OMS, en Colombia la presencia de síntomas 

emocionales y trastornos mentales entre las víctimas del conflicto armado es bastante alta; por lo 

cual se ha identificado que un 63%  presentan algún tipo de sintomatología clínica significativa y 

hasta el 33% cumple con criterios para el diagnóstico de un trastorno mental, entrevistas 

realizadas en el territorio colombiano a población adulta y teniendo en cuenta las características 

del municipio su historia de violencia o conflicto armado y considerando la presencia y la 

intensidad del mismo, se describieron algunos problemas de salud mental en población que 

permanecieron aun así en su residencia, los resultados encontrados revelaron que el  21,8% de los 

municipios sufrían conflictos frecuentes, el  65,5% un conflicto interrumpido y solo el  12,7% no 

presenciaba conflicto armado, los municipios más violentos presentaban prevalencias más altas 

de trastornos de ansiedad, depresión, posibles trastornos de estrés postraumático y consumo de 

cigarrillo, de manera que la proximidad y la persistencia de eventos de conflicto armado se 

relacionan con una mayor prevalencia de problemas y trastornos mentales. (Torres & Núñez, 

2018). 

El conflicto armado ha generado cambios en el marco de lo psicosocial, abarcando lo emocional 

y lo cognitivo ligados al miedo y la venganza, permeando en las prácticas culturales de maneras 

violentas en la resolución de conflictos y la legitimización de actos violentos y victimizantes 

como justificación, y con ello la construcción grupal de la identidad centrada en un enemigo, 

como la construcción de la creencia sobre el futuro, junto con otros procesos  psicosociales como 

la memoria, el perdón la verdad y la justicia (Castrillón, y otros, 2018). 

Las afectaciones en la salud mental en NNA por el desplazamiento al que se han enfrentado con 

regularidad los menores de edad al rededor del mundo, obligados a abandonar sus hogares solos o 

acompañados; es importante mencionar la particularidad en cada niño en cuanto a cómo percibe y 

asimila la situación que este enfrentando, por lo que la salud mental es guiada por el propio niño 

quien es el protagonista de su propia historia. Y no podemos olvidar que muchos de los niños 

desplazados han presenciado, bombardeos, muertes de familiares, torturas, discapacidades en 

conocidos o familiares, por lo que sus vidas apacibles pasaron a convertirse en una lucha 

continua por la supervivencia (Rodriguez, 2017). 
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La Organización Internacional de Migración (OIM); buscando conocer las consecuencias por el 

impacto de hechos victimizantes alrededor del conflicto armado en menores de edad, tomó como 

muestra 1.681 niños y niñas y adolescentes con un enfoque diferencial donde se tuvo en cuenta su 

género, etnia y edad, de los cuales 961 son víctimas por exposición al conflicto armado y 720 no 

los son; los datos arrojaron que los niños expuestos al conflicto, presentan dificultad para la 

construcción del tiempo, y presentan menos resiliencia para enfrentar condiciones extremas; 

aquellos menores en condición de desplazamiento manifiestan dificultades en el ámbito afectivo, 

se muestran más retraídos y somatizan ansiedad y problemas de atención y su salud es menor que 

el resto de los evaluados; aquellos niños víctimas de violencia sexual presentan en afectaciones 

en el plano afectivo particularmente en la capacidad de sentir alegría, presentan dificultad en 

establecer vínculos con los padres y amigos y resalta que su identidad se ve afectada; los niños 

víctimas de minas antipersona presentan bajos niveles de escolaridad y refieren con cicatrices en 

su cuerpo, los niños huérfanos presentan mayor tendencia a la depresión y ansiedad con riesgo 

clínico, al igual expresan sentimientos de culpa y preocupación; los niños desvinculados del 

conflicto tienen mayor presencia de comportamientos infractores y de agresión, conviven menos 

tiempo con sus padres y tiene bajos niveles de escolaridad. (Migraciones O. I., sf). 

Un estudio de corte cuantitativo a dos grupos de menores de edad, un grupo de menores con 

trastorno de estrés postraumático (TEPT) grupo muestra, y un grupo control, se encontró que el 

grupo con TEPT, presentan un desempeño más bajo en las pruebas relacionadas con atención, 

memoria y funcionamiento ejecutivo. En conclusión a partir de los datos obtenidos permiten 

señalar que hay una asociación entre el evento traumático y las alteraciones cognitivas entre 

niños menores víctimas de eventos traumáticos. (Barrera, Calderon, & Aguirre, 2017).Entrevistas 

realizadas por la UNICEF hechas a familias afectadas por el conflicto armado en siria, arrojaron 

que dentro de las consecuencias psicológicas y problemas en la salud mental en niños el 98% de 

ellos mostraba un claro malestar psicológico, de la misma manera se revelo que los niños de 

menor edad son más propensos a presentar pesadillas, enuresis y sufrir retraso en su desarrollo, 

los adolescentes presentan sentimientos de soledad y miedo, los hermanos menores presentaban 

sentimientos de frustración, indignación y deseos de venganza junto con la perdida de dignidad 

común que se presente entre los jóvenes, por lo que consideran hacer parte de grupos armados 

para luchar y sentir que aportaban de alguna manera, en comparación con las niñas quienes 
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manifiestan la impotencia, junto con sentimientos de inseguridad fuera del hogar e incluso dentro 

del mismo. (Rodriguez, 2017). 

En el 2008 se realizó un estudio con 36 familias desplazadas del municipio del Cairo valle, las 

mujeres desplazadas presentan cuadros depresivos y aumentan rápido la comorbilidad  de estrés 

pos trauma, y el trastorno afectivo bipolar tipo II, en comparación con los hombres que presentan 

trastornos depresivos mayores y la comorbilidad hacia el TAB tipo I es mayor, quienes 

exteriorizan la agresión a realizar violencia intrafamiliar, re victimizando a su pareja e hijos con 

malos tratos, la relación de síntomas es alta en la mujer lo que indica que existen dificultades para 

identificar de manera temprana la vulnerabilidad  en la salud mental de las víctimas del conflicto 

armado, los síntomas de  TEPT y el TAB perduran tiempo después del suceso, llegando a 

transformase en cuadros psicopatológicos afectando su capacidad adaptativa; los resultados 

indicaron que las secuelas psicológicas  por el conflicto armado perduran más tiempo en la 

población femenina. (Salazar & Alonso, 2011). 

El terrorismo es considerado como un grave problema que afecta a varias regiones del mundo, 

entre los periodos del  2005 al 2013 se produjeron por año 11.233 atentados, dejando como 

resultados muertos heridos y secuestrados por acciones terroristas, a estas víctimas directas hay 

que sumarle las victimas indirectas de manera que las repercusiones psicopatológicas por 

atentados terroristas no solo alcanzan a quienes han experimentado atentados y han sobrevivió a 

ellos, si no que se extiende a sus familias, allegados a las personas muertas y heridas, alcanza de 

igual manera a los profesionales y voluntarios de emergencia y rescate, quienes intervienen en la 

ayuda de víctimas directas y en la recuperación de la zona afectada y a la población afectada 

quien es el objetivo principal de los actos terroristas. Por lo que el TEPT es el más frecuente entre 

las víctimas de terrorismo y tras el atentado terrorista pueden aparecer otros síntomas 

psicopatológicos y trastornos mentales entre ellos los más frecuentes son, el trastorno depresivo 

mayor en víctimas directas e indirectas en un 20-30% y 4-10% respectivamente, la agorafobia en 

un 6,9%, el trastorno de ansiedad generalizada 6.1%, el trastorno de angustia y los trastornos por 

dependencia de alcohol y sustancias. La frecuencia de TEPT de trastornos depresivos y de 

ansiedad en víctimas directas e indirectas por atentados terroristas es significativa y supera la 

posibilidad de presencia de trastornos en población general no afectada por el terrorismo. (Vera, 

Moreno, Sanz, Gutiérrez, & Gesteira, 2015). 
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Buscando conocer un poco más sobre las afectaciones generadas por vivencias traumáticas se 

encontró un estudio realizado a personas que presenciaron actos de algún tipo de violencia, 

violencia familiar, sexual, por combate y violencia psicológica, por lo que se evaluaron criterios 

como ansiedad, depresión autoestima y estrés pos trauma; los participantes valoraban el 

acontecimiento como traumático de gravedad extrema y ninguno lo consideraba como de 

intensidad leve, referían indefensión y miedo ante los hechos, el grupo que sufrió de violencia 

familiar considera los hechos más graves por encima de quienes presenciaron violencia 

psicológica, se encontraron diferencias entre estos dos grupos en cuanto a la presencia de lesión 

grave o muerte de otras personas, amenazas para la vida propia al igual que la de otros, en 

quienes presenciaron violencia psicológica refieren amenazas para la dignidad y el honor; en 

cuanto a la evaluación de estrés pos trauma se encontraron porcentajes por encima del  62% en 

todos los grupos y presento con más frecuencia el criterio de re-experimentación seguido de 

hiperactivacion y por último el criterio de evitación y embotamiento afectivo; el  92%  de los 

participantes refieren que han visto afectado su funcionamiento por la sintomatología, los 

resultados pusieron por manifiesto que más del 53% de los participantes presentaban dificultades 

en la autoestima e importantes niveles de ansiedad, al igual que porcentajes elevados de 

depresión mayores que la sintomatología ansiosa, se concluye que existe co-morbilidad entre el 

TEPT con ansiedad y depresión. (Crespo, 2012). 

Las cicatrices dejadas por el conflicto armado han dejado varias afectaciones en la salud mental 

especialmente en los habitantes de zonas rurales y semi rurales; es así que estudios realizados a 

mujeres víctimas del desplazamiento se encontró que presentan síntomas clínicos significativos 

asociados a depresión con un 41%, ansiedad 59%, y TEPT del 88%, y erróneamente se ha creído 

que los adolescentes no presentan la misma intensidad de las consecuencias de haber vivido un 

evento traumático, la OMS señala que hasta un 20% de los NNA pueden presentar problemas de 

salud mental asociados principalmente a depresión y ansiedad y estas cifras se pueden 

incrementar cuando este grupo se expone a situaciones de violencia y abusos; por lo que en un 

estudio realizado a 35 NNA víctimas del conflicto armado que presentan síntomas de TEPT y/o 

depresión, en los efectos neuropsicológicos de los participantes se encontró que presentan bajos 

niveles de atención y memoria y estos efectos se pueden incrementar en la adolescencia, los 

resultados obtenidos por los adolescentes en cuanto a su rendimiento está por debajo a los niños y 



SALUD MENTAL EN 

COMBATIENTES 

 31 

 

niñas, esto puede deberse a la deserción escolar, problemáticas asociadas al consumo de 

sustancias psicoactivas, inicio sexual prematuro, prostitución y conformación de pandillas;  los 

procesos básicos de atención y memoria se ven afectados generando dificultades en el 

aprendizaje que conlleva a un deterioro en la calidad de vida y agravar los síntomas con el  

trascurso del tiempo. (Delgado & Valencia, 2012). 

Con el fin de abordar un poco más sobre las consecuencias en la salud mental por exposición al 

conflicto armado, un estudio realizado a sobrevivientes de una masacre selectiva en el marco del 

conflicto armado Colombiano, con respecto al impacto psicológico, los resultados dejaron ver 

que los participantes padecen de trastornos mentales como TEPT, trastorno depresivo recurrente, 

trastorno de ansiedad y depresión al igual que trastorno por consumo de alcohol cinco años 

después del hecho traumático; en referencia al consumo de alcohol, se encontró que uno de los 

participantes no presentaba antecedentes de consumo de alcohol y probablemente lo inicia como 

mecanismo de evitación para el afrontamiento. Dentro de los principales impactos psicosociales 

detectados entre ellos está, desintegración del núcleo familiar, afectación en las prácticas 

culturales y familiares, daño moral, socio cultural, comunitario, daño en la noción de justicia, 

duelo con pérdida de confianza entre familiares y vecinos, cambio en el proyecto de vida 

individual, de manera que como conclusión el hecho victimizante genera en las victimas 

sobrevivientes daños a nivel psicológico, familiar, sociocultural y comunitario. (Lozano, 2016). 

La violencia dentro del marco del conflicto armado a nivel mundial se ha convertido en un 

problema de salud pública, por lo cual bajo este contexto han surgido diversas patologías, el 

experimentar situaciones o acontecimientos traumáticos posibilita generar respuestas 

emocionales o conductuales diversas algunas adaptativas otras perturbadoras como lo son el 

estrés por traumático, ansiedad, depresión, somatizaciones consumo de alcohol y sustancias, con 

respecto al consumo de alcohol se estudió que mujeres víctimas de agresión sexual durante su 

infancia reportaron consumir alcohol con el objetivo de reducir los síntomas de malestar 

asociados por TEPT, el consumo de alcohol y tabaco se debe a automedicación que busca aliviar 

el sufrimiento psicológico generado por hechos traumáticos, el estrés pos traumático es un 

trastorno que se presenta posterior a ser expuesto a eventos violentos de manera directa como 

indirecta, estos acontecimientos violentos son aquellos donde estuvo en riesgo la propia vida o la 

de los demás y de acuerdo con el DSM-V, los síntomas de TEPT se agrupan en cuatro grandes 
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categorías: respuestas intrusivas, evitativas, de activación y alteraciones negativas en el estado de 

ánimo y/o cogniciones. (Morales & Martinez, 2014). 

Los actos de violencia perpetrados en el despliegue del conflicto armado colombiano han dejado 

como secuelas afectaciones en la salud mental no solo de las víctimas sino también en los 

victimarios, dentro de las experiencias o acciones traumáticas producidas en 36 sujetos, 20 

víctimas y 16 victimarios del Atlántico y el Magdalena que mediante entrevistas estructuradas se 

logró evidenciar un aspecto en común entre víctimas y victimarios en la producción de 

traumatismos desencadenados por ruidos del accionar de las armas, explosiones y estallidos que 

provocaban aturdimiento y dificultades para emprender la huida,  ruidos asociados al riesgo de 

morir; el impacto traumático causado en víctimas como en victimarios es la metodología brutal 

de ejecución, al ser obligados a presenciar actos de tortura identificándose con quien era objeto 

de ellas, al igual el sentimiento de culpa por no haber podido salvar a las víctimas, el abandono 

de los padres durante la infancia lo cual fue causante de traumatismos infantiles que repercuten 

en lo social como en la relación de pareja,  otro de los síntomas en común son los pensamientos 

obsesivos y acciones compulsivas reproches por acción u omisión y el desgaste a pensar y lo cual 

en ocasiones se logra descargar en otras actividades, de igual manera se encontró que los sujetos 

presentaban trastornos del sueño, en algunos insomnio, sueños de angustia por la repetición de 

eventos traumáticos, otros síntomas presentes son los episodios de tristeza y depresión con 

estados de abatimiento donde parece no entender el significado de haber sobrevivido, 

sentimientos de desesperanza, rompimiento de vínculos afectivos importantes, la percepción de 

no poder retomar capacidades o potencialidades, un elemento singular encontrado en víctimas 

como victimarios fue la de conductas agresivas hacia familiares o cercanos, en las víctimas 

cambian de rol y son ellos los victimarios y los victimarios no logran modificar esa habituación 

del uso de la violencia. (Aristizábal, y otros, 2012). 

Metodología    

Se usa como método de Investigación la revisión teórica y análisis de documentos científicos 

encontrados en bases de datos validadas y actualizadas de Sampieri, Collado, Lucio (2003), que 

hacen alusión a una estructura metodológica que da validez en la recolección de los documentos. 
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Diseño  

Se usa un tipo de diseño de monografía de recopilación. El tipo de investigación es documental la 

cual según (Patiño R. G., 2015), Es una categoría central de carácter deductiva como estrategia 

metodológica para el análisis crítico de la producción investigativa, lo cual requiere un análisis 

hermenéutico y crítico de su objeto de estudio para la trasformación de su significado e involucra 

la capacidad del individuo para la delimitación de problemas, búsqueda y desarrollo de 

herramientas teóricas y metodológicas, dentro de lo cual debe tener en cuenta organización, 

controles dentro del proceso, reformulación, priorización, señalización de límites, la inferencia y 

alcance de los resultados para finalmente generar un replanteamiento de nuevas hipótesis. 

Fuentes 

Se usó como herramienta para la recopilación de información científica la base de datos 

bibliográficas de la universidad piloto de Colombia, se consultó revistas electrónicas 

especializadas y multidisciplinarias como Proquest, Scopus, e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales como ICBF, MINSALUD, centro de memoria histórica CMH, coalición contra 

la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia COALICO, Programa 

de atención psicosocial y salud integral a victimas PAPSIVI, Derecho Internacional Humanitario 

DIH, CRUZ ROJA, UNICEF, registro único de victimas RUV, documentos como basta ya 

Colombia “Memorias de Guerra y Dignidad”, entre otros autores consultados. Dentro del motor 

de búsqueda se usaron los siguientes términos de referencia: historia del conflicto armado, salud 

mental en combatientes, accionar militar, consecuencias del conflicto armado, riesgo psicosocial, 

derecho internacional humanitario, grupos armados ilegales, reclutamiento forzado, , masacres, 

agresión sexual, afectaciones físicas en combatientes, jurisprudencia en combatientes, 

jurisdicción especial para la paz JEP, atención y reparación en combatientes, atención psicológica 

en combatientes, intervención psicosocial. 

 

Procedimiento 

Fase 1, se hace una revisión teórica de la matriz bibliográfica con un total de 81 documentos 

consultados de los cuales se seleccionaron 63, a partir de los cuales se realizó la debida revisión 
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de cada uno de ellos buscando información relevante al objetivo del documento y que permitió 

finalmente la construcción de las conclusiones y la discusión, de la misma manera dentro de los 

artículos consultados se descartaron 18 de ellos, por considerar que no cumplían con los 

requisitos de los criterios establecidos, como los son la fecha de publicación  la cual no debería 

superar  los  10 años, la acreditación y veracidad de las fuentes,  y finalmente no se usaron 

aquellos artículos que fueron considerados que no contaban con la información relevante que 

aportaran y dieran suficiente peso a la construcción del documento. 

Fase 2, creación del marco teórico, fue necesario crear un marco jurídico donde se plasma el 

alcance gubernamental y no gubernamental que abarca la problemática del conflicto armado y 

cómo estas diferentes instituciones actúan en pro de la protección de combatientes o aquellas 

personas que fueron expuestos al conflicto armado. 

Fase 3, consolidación y revisión de las fuentes, donde se realiza actualmente la intervención 

psicosocial en combatientes con patologías generadas por su exposición al conflicto armado para 

así, recalcar los protocolos de atención aplicados que buscan mitigar las consecuencias de esta 

problemática en el área de salud mental. 

Fase 4, se concluye con recomendaciones propias del autor orientadas principalmente a 

identificar el alcance de dichos protocolos puesto que se busca mejorar la relación empática entre 

el profesional – paciente, así mismo, afianzar la participación activa por parte de la comunidad 

combatiente donde se tenga en cuenta la cultura y contexto del paciente.  

 

Matriz de análisis documental 

Nombre del articulo  

Año  

Autores  

País  

Tipo de estudio  

Aportes teóricos o empíricos más 

importantes 
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Atención y reparación en población combatiente 

En Colombia se ha encontrado que el perdón y la reconciliación son centrales en las ideas, 

emociones y prácticas para un proceso de paz y de gran importancia para las víctimas y 

victimarios con el fin de reconstruir los tejidos rotos, la confianza y mejorar la convivencia en 

sociedad; el perdón se define como un proceso en el cual la victima  de manera voluntaria logra 

superar los sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos hacia el victimario y 

remplazándolos por unos de carácter positivo;  lo que permite a la víctima cambiar la perspectiva 

hacia el agresor y re signifique la situación generando así un cambio en la comprensión del acto 

victimizante pero no implica el olvido de este, sumado a ello debe aparecer como elementos 

primordiales, la verdad y el reconocimiento sobre el daño causado, el arrepentimiento por parte 

del agresor, generando de esta manera empatía frente al dolor de las víctimas, y sin cuyos 

elementos el perdonar se puede convertir en un proceso dañino y revictimizante. (Guerrero, 

Fiallo, Knudsen, López, & Correa Chica, 2018). 

El estado Colombiano decreta en su ley 1448 de junio del 2011 y el Ministerio de Salud reconoce 

que, toda persona tiene derecho a la atención en salud, y están en la obligación de prestar el 

servicio de manera inmediata a las víctimas que lo requieran sin excepción alguna, en atención 

psicosocial de manera individual o colectiva según sea necesario, brindando el apoyo y atención 

que aporte a la superación de las afectaciones relacionadas con el hecho victimizante. (Republica, 

2011).  

El artículo 3 de la ley 1616 de 2013 (Ley de salud mental), define la salud mental como: 

“un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 

interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, 

establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad” (Salud, 2013). 

De la misma manera la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un 

estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
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afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad”. (Salud, 2013). 

La reparación implica acción de garantías que busquen la recuperación integral, proceso que debe 

buscar la restitución de los derechos humanos partiendo desde los organismos internacionales y 

desde las propuestas hechas por el Gobierno Nacional, bajo medidas que orientadas mejoren la 

situación de las víctimas y busquen promover políticas de reformas que impidan la repetición de 

las violaciones. (Correa, 2017). La atención y reparación no solo implica indemnización 

monetaria y restitución de bienes de manera individual o colectiva por la violación de los 

derechos humanos, implica a su vez un acompañamiento por parte del Estado que garantice los 

derechos a los que tiene todo ciudadano, como acciones que le devuelvan su dignidad y posibilite 

las condiciones para una no repetición. 

 

Intervención psicosocial 

El enfoque psicosocial, en primer lugar, reconoce que en Colombia el conflicto armado ha dejado 

efectos y transformaciones psicosociales en aquellos que han presenciado actos de violencia, en 

segundo lugar reconoce al ser humano como un ser racional, holístico complejo e integral que se 

relaciona con su contexto de manera social, política he histórica, y que usa sus recursos 

personales, familiares y sociales para afrontar y transformar su realidad con la capacidad de 

sobreponerse al dolor y a la adversidad. La rehabilitación psicosocial advierte que de manera 

particular la población presenta diferentes necesidades asociadas al dolor y al sufrimiento que 

surgen dentro del marco del conflicto armado y que no son necesariamente entendidas como un 

trastorno mental o una enfermedad; de tal manera que la atención psicosocial no solo busca la 

rehabilitación psicosocial, sí que no que también está orientada a construir acciones basadas en el 

empoderamiento de individuos, comunidades y colectivos como agentes de cambio. (Social, 

Histórica, Víctimas, & Normalización, 2018). El enfoque psicosocial reconoce al ser humano con 

su potencial y capacidades y que aun en sus diferencias por su individualidad en la 

sintomatología, reconoce su integralidad la cual es compleja, pero capas de reponerse a los daños 

y superar adversidades. 
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Se reconoce que la recuperación psicosocial de los sobrevivientes al conflicto armado en 

Colombia ya sean víctimas y/o victimarios puede desarrollarse, al menos, de dos maneras: a) 

sobrevivencia, es todo el repertorio de las acciones adelantadas por los mismos sobrevivientes, 

que les ha permitido enfrentar situaciones extremadamente riesgosas de los efectos que el 

conflicto armado dejó en sus vidas, y b) la restauración, son los procesos de recuperación en los 

que participan intencionalmente terceros no afectados directamente por el conflicto armado 

miembros de la nación y estado en conjunto. De igual manera se aborda la restauración 

psicosocial, a partir de las características que se consideran centrales: el reconocimiento de los 

sobrevivientes y del sufrimiento social vivido y la restauración como acción conjunta. (Lugo, 

2018). El proceso de sobre ponerse a los daños causados tras el conflicto armado va de la mano 

con la red social y familiar para potencializar un correcto afrontamiento y recuperación con el fin 

de generar un impacto optimo en las personas y que logren proseguir con sus vidas con una mejor 

calidad. 

Las consecuencias del conflicto armado han dejado huellas en la sociedad al igual que de manera 

individual, en ocasiones generando traumas en las personas que permanecerán a lo largo de sus 

vidas de manera que es allí de donde se busca realizar una atención psicosocial, y haciendo un 

acercamiento etimológicamente hablando el término trauma significa herida, ocasionada por una 

experiencia que afecta a la persona y la deja marcada una huella imborrable para la persona, en 

cuanto al termino trauma psicosocial es para referirse a como un suceso histórico afecto a toda 

una población causada por la vivencia prolongada de una guerra donde el  nivel de afectación 

dependerá de cada individuo, donde sus raíces no se encuentran en el individuo si no en la 

sociedad y su misma naturaleza se alimenta y mantiene la relación entre el individuo y la 

sociedad, en cuanto al termino psicosocial el prefijo psico hace referencia al aspecto subjetivo de 

la persona y la palabra social hace referencia a esa persona dentro de un  mundo en el cual se 

relaciona y se le da un sentido de pertenencia, las características del enfoque psicosocial está 

relacionado con la interpretación del daño y de cómo el sujeto se ve desprovisto de manera 

brusca y sorpresiva de su entorno cotidiano el cual ha sido alterado aumentando la vulnerabilidad 

de la dignidad humana. (Anacona, 2014). El acompañamiento psicosocial implica la comprensión 

desde varios ámbitos del contexto del conflicto armado, en las personas, familia y comunidad, 

entendiendo la comprensión colectiva pero no perdiendo de vista la experiencia personal. 
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La restauración psicosocial como acción conjunta  y dialógica de las relaciones son el medio y el 

fin generando el dialogo conjunto de interacciones y es en las relaciones humanas que se generan 

los conflictos y allí mismo donde radica la solución, propiciar la interacción, establecimiento de 

vínculos, radica en que las personas no solo quieren expresarse y ser escuchadas, sino que 

también buscan una interacción, es decir, una comunicación que transforme a los participantes; 

de manera que tener voz aumenta la percepción subjetiva de justicia y la escucha favorece el 

reconocimiento. La restauración psicosocial como práctica simbólica situada; constituyen 

escenarios para la expresión y la escucha, donde se logra expresar el dolor, la rabia, la 

incertidumbre, el miedo, el perdón que no solamente pueden ser verbales, sino también escritas, 

visuales, artísticas, lúdicas; lo anterior por la fuerte relación que existe entre lo simbólico y la 

restauración. El conflicto entre memoria y olvido; que a pesar del fuerte deseo y necesidad de 

olvidar los hechos violentos como protección del daño recibido, es un esfuerzo infructuoso 

porque los recuerdos del daño permanecen y se expresan en pesadillas, sueños, palabras, gestos, 

dibujos o pensamientos negativos. Se dificulta narrar lo que ha sucedido porque los recuerdos 

están dispersos. En la restauración psicosocial es fundamental, que personas, grupos y 

comunidades puedan construir esa voz para narrar lo sucedido ante audiencias que puedan 

otorgar legitimidad social al daño y al sufrimiento causado. (Lugo, 2018). 

La rehabilitación psicosocial es comprendida como un proceso que contribuye a la mitigación del 

daño psicosocial, el sufrimiento emocional y social de diferentes personas, comunidades y 

colectivos, la reconciliación, la convivencia pacífica, y la reconstrucción del tejido social; esto 

implica reconocer y potenciar tanto a nivel individual como comunitario y colectivo, las 

competencias y capacidades propias de los actores involucrados, para poder configurar formas de 

convivencia que propicien el diálogo y la negociación. (Social, Histórica, Víctimas, & 

Normalización, 2018). 

De este mismo modo dentro de los protocolos de atención a las víctimas del conflicto armado, el 

Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Internacional para las Migraciones, 

han creado como herramienta, El Protocolo de Atención Integral en Salud con Enfoque 

Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI), el cual está orientado para atender las 

afectaciones y daños psicosociales al igual que los daños en la salud física y mental de las 

víctimas por o en relación con el conflicto armado de manera individual, familiar y comunitario, 
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tiene por objetivo primario acciones de prevención, atención, y rehabilitación con el fin de 

mitigar su sufrimiento y contribuir para la recuperación tanto mental como física y la 

reconstrucción del tejido social. El PAPSIVI tiene como características básicas que maneja seis 

enfoques; el enfoque de derechos que reconoce al sujeto ante el Estado como un derecho y está 

encaminado al desarrollo de acciones éticas, políticas, jurídicas y humanas que protejan de la 

violencia y dignifiquen la vida; el enfoque psicosocial permite entenderlas diferentes expresiones 

de sufrimiento con los hechos de violencia experimentados por el conflicto armado; el enfoque 

diferencial parte del principio de equidad y no discriminación, reconoce las diferencias sociales y 

culturales de la población en razón del sexo, genero, orientación sexual, pertenecía étnica riesgo y 

vulnerabilidades; el enfoque trasformador busca acciones sobre las condiciones que llevaron a la 

vulnerabilidad, y busca fortalecer la capacidad de resiliencia; el curso de vida hace referencia a 

los distintos roles que el individuo desarrolla a lo largo de su vida marcados por cambio y 

momentos significativos, finalmente el enfoque acción sin daños y acciones afirmativas refiere 

aplicación la ética profesional respetando la pluralidad y multiculturalidad garantizando la 

dignidad, autonomía y libertad. (Protocolo De Atencion Integral En Salud Con Enfoque 

Psicosocial A Victimas Del Conflicto Armado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de personas atendidas en el componente psicosocial del PAPSIVI en el año 2013 a 2018. Fuente 

(Social, Histórica, Víctimas, & Normalización, 2018). 

 

Otro modelo de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado se encuentra la construcción 

conjunta entre el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y la 

Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), se creó el Plan Nacional de 
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Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la no Repetición; el objetivo consiste en 

desarrollar medidas de rehabilitación psicosocial y atención en salud física y mental de 

individuos, familias y comunidades afectadas por el conflicto armado, que contribuyan a la 

construcción de convivencia y garantías de no repetición. Dentro de sus características esta la 

prioridad para el Estado de garantizar los derechos de las víctimas y como principal derecho, es el 

de ser reconocidos como ciudadanos, y resalta la importancia y papel que juega de la comunidad  

y la sociedad civil en el proceso para la construcción de paz; para ello se tuvo en cuenta 

experiencias de trabajos previos de otros grupos como estudiantes, religiosos, sindicatos, grupos 

de mujeres, organizaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales e internacionales, para 

sumar esfuerzos en aras de un plan más comprensivo que tuviera en cuenta los aportes de la 

comunidad para la convivencia y la no repetición. Dentro del documento manejan tres líneas de 

acción; la primera tiene  como objetivo articular  los mecanismos del sistema integral de verdad, 

justicia, reparación y no repetición que den y faciliten una respuesta a las necesidades 

psicosociales, la segunda línea hace referencia a la recuperación emocional individual y busca 

fortalecer la oferta de atención psicosocial y en la salud a víctimas del conflicto armado, al igual 

que fortalecer el acompañamiento psicosocial a excombatientes y articular acciones con el plan 

nacional de salud rural; y en la tercera línea se encuentran las medidas de rehabilitación 

psicosocial comunitaria y colectiva  y que tiene como objetivo efectuar estrategias de 

rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición a través de escenarios 

comunitarios que convoquen la participación de víctimas, excombatientes, comunidades 

afectadas por el conflicto, fuerza pública, el Estado y la sociedad. . (Social, Histórica, Víctimas, 

& Normalización, 2018). 

Como víctimas del conflicto armado se encuentran los niños, niñas y adolescentes NNA, quienes 

como parte de la población civil se ven igualmente afectados dentro del escenario del conflicto 

armado generado por el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en el 

territorio colombiano, causado por la participación de NNA en el conflicto armado, se creó el  

“PROTOCOLO PARA LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO”; de esta manera y siguiendo los lineamientos 

dados por ICBF, dentro de su objetivo general está en brindar herramientas metodológicas y 

pedagógicas que garanticen el derecho a la participación efectiva y plena, en torno a la reparación 
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integral, a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, aporta las herramientas 

conceptuales y metodológicas para dicha participación con el debido acompañamiento de actores 

que deben velar por su reparación integral y sus derechos como instituciones del Estado, 

miembros de sus entornos familiares y comunitarios. Dentro de sus características se encuentran 

cinco enfoques para su desarrollo; Enfoque Diferencial con Perspectiva de Niñez y Adolescencia 

el cual es una perspectiva que aporta a garantizar de los derechos de los NNA que han sido 

víctimas del conflicto armado, a partir del reconocimiento de las diferencias de etnia, sexo, 

identidad de género, ciclo vital y discapacidad garantiza una participación activa de acuerdo al 

modelo diferencial del ICBF, reconociendo las diferencias riesgos y vulnerabilidades y valora las 

capacidades y diversidades de manera individual y colectivamente; el enfoque de derechos 

implica reconocer a los NNA como titulares de derechos y al Estado, familia y sociedad como 

corresponsables y garantes de estos; el enfoque de género está relacionado con las ideas, 

imaginarios o concepciones sobre las construcciones de feminidad y masculinidad en un contexto 

sociocultural y en un momento histórico específico, al igual que con las expectativas sobre el 

‘deber ser’ de un ser humano por el hecho de ser hombre o mujer, niño o niña; el enfoque étnico 

cultural es una identificación de las riquezas culturales de los grupos étnicos, el reencuentro con 

su identidad y la difusión de experiencias exitosas en cada grupo étnico como colectivo con 

acciones de ciertos hábitos, roles, costumbres y prácticas arraigadas historia tradicional y/o 

ancestral y relación con el territorio; el enfoque de discapacidad busca promover condiciones de 

inclusión de NNA con discapacidad esto requiere de uso de técnicas, espacios locativos, 

lenguajes incluyentes, acompañamiento personalizado, que garanticen su participación sin 

ninguna clase de barreras. (Migraciones, Familiar, & Unidad Para la Atencion y Reparacion 

Integral De Las Victimas, 2014). 

La Federación International y Centro de Referencia para el apoyo psicosocial liderado por la 

Cruz Roja Internacional ha definido, el apoyo psicosocial como un proceso que busca facilitar la 

resiliencia en familias, grupos y comunidades, de manera que sea posible la recuperación del 

impacto de la crisis y ayudándoles a sobre llevar con estos eventos en el futuro, mediante el 

respeto, la dignidad y el reconocimiento de mecanismos de individuos y comunidades. El apoyo 

psicosocial promueve la restauración de la cohesión social y su infraestructura; el apoyo 

psicosocial puede ser preventivo y curativo, preventivo cuando logra disminuir el riesgo a 
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desarrollar problemas de salud metal, y curativo cuando ayuda a comunidades a sobrellevar y dar 

mejor manejo a los problemas psicosociales que pueden haberse originado del suceso violento, 

estos dos aspectos del apoyo psicosocial son los que contribuyen a la reconstrucción de 

resiliencia frente a nuevas crisis. En la medida que las necesidades humanas cambian las 

necesidades psicosociales cambian de igual manera todo el tiempo, por esta razón es importante 

garantizar que las intervenciones escogidas son siempre relevantes, de manera que una propuesta 

que reúne varias perspectivas es la de la “International Federation Reference Centre for 

Psychosocial support & International Federation of Red Cross and Red Crescent Socielties”, 

ofrece cuatro modelos que pueden ser utilizados dependiendo de las necesidades del contexto; a) 

modelo psicosocial independiente, programa que se enfoca en necesidades psicosociales 

únicamente el cual cuenta con su propio equipo y presupuesto; b) modelo psicosocial mejorado, 

integra otros programas como alimentación, agua, vestido y todas las necesidades básicas, con un 

principio de integración y promueve una respuesta holística; c) el  modelo integrado A, las 

actividades psicosociales son incluidas dentro de otros programas como salud y cuidado o manejo 

de desastres, las actividades psicosociales hacen parte de un programa mayor; d) modelo 

integrado B, utiliza el apoyo psicosocial como punto de entrada a la población afectada para así 

mismo dar respuesta y asistir a las necesidades de la comunidad. (Consultoría para la elaboración 

de Protocolos de Abordaje psicosocial para adopción de medidas de atención integral, 2011). Las 

situaciones de conflicto armado generan la creación y aplicación de modelos integrales por su 

ayuda en la mitigación del daño, cubriendo las necesidades biológicas, materiales y psicosociales, 

modelos integrados creados en conjunto con la comunidad enmarcando todas las intervenciones 

en un acuerdo común, identificando la comprensión y el significado que estos tienen en el 

bienestar de la población, junto con una evaluación de los resultados de forma integrada. 

Discusión 

Con base en la revisión documental se puede establecer que las  publicaciones que fueron 

incluidas en esta investigación se destacan por ser pocos los estudios empíricos realizados en la 

población combatiente adulta, dentro de los artículos consultados solo 2 de ellos son de estudio 

empírico con población adulta, en su gran mayoría los estudios de corte empírico están enfocados 

a la población menor de edad que fue reclutada de manera forzada por grupos armados ilegales, 
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junto con estudios realizados al población civil víctimas del conflicto armado en Colombia y en 

diferentes países al rededor del mundo. 

De igual manera en el análisis de la revisión teórica realizada e incluida, se evidencio que el tema 

de la agresión sexual como accionar militar es un tema  tabú y el cual no es reconocido por 

quienes lo realizan, dado que los grupos armados ilegales y aun las fuerzas militares que hacen 

parte del estado no reconocen estas acciones, reconocen de manera más abierta los crímenes 

como asesinatos y masacres, reflejando así la inferioridad y el estado de vulnerabilidad en la que 

se encuentra la mujer, los niños niñas y adolescentes dentro del contexto del conflicto armado 

quienes son los más propensos a sufrir este tipo de acción por parte  de los grupos armados; dado 

que en los registros por parte de medicina legal no se reportan este tipo de modalidad, únicamente 

el hecho victimizante como asesinato y no la violencia sexual que se perpetro, pasando 

inadvertido estas prácticas y no quedando registro para una intervención adecuada en el momento 

de la atención y reparación en los programas creados por el estado, creándose así un vacío en la 

intervención y alcance de dichos protocolos. (Wilches, 2010). 

Con respecto al marco legal, la justicia especial para la paz JEP, en sus modificaciones estableció 

que los combatientes de grupos armados ilegales no podrán acceder a los beneficios que estipula 

la JEP si han cometido delitos sexuales en contra de menores de edad, por lo que se genera 

entonces un desconocimiento que la agresión sexual no se utilizó como acción militar de manera 

planeada y estructurada,  por lo que dichos crímenes sexuales quedarían en manos de la justicia 

ordinaria y la sanción penal sería inferior a la estipulado para la justicia especial para la paz cuya 

sanción máxima es de 20 años, dejando de esta manera desprotegida a las víctimas de estas 

prácticas que generaron gran daño emocional físico y psicológico a gran número de mujeres 

niños, niñas y jóvenes, por lo que se crea y evidencia un falencia en la proceso de atención e 

intervención y reparación a esta población. (JEP, 2018). 

La población desplazada por su misma condición y su evidente condición de indefensión y 

vulnerabilidad dentro del marco del conflicto armado, es centro de mayor atención  por lo cual se 

les estudia y dirige mayor atención por parte del estado y de profesionales de la salud, la 

población desplazada es quien presenta una suma de sintomatologías por consecuencias de la 

exposición al conflicto armado, y quienes por consiguiente reporta estas situaciones a los 
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organismos competentes, asiéndolas más asequibles a estudios y a raíz de ellos se crean e 

implementan los protocolos de atención y reparación, generando de esta manera una 

universalidad en los procedimientos dirigidos igualmente a la población combatiente, tomándolas 

como un mismo grupo y generalizando sus síntomas, afectaciones y necesidades, permitiendo 

pasar por alto la identificación a tiempo de las consecuencias del impacto del conflicto armado en 

esta población específicamente. (Eslava, 2015). 

La población combatiente adulta, puntualmente los hombres, son quienes exteriorizan en la 

mayoría de los casos la agresión, al  generar violencia intrafamiliar revictimizando a su pareja e 

hijos con malos tratos, la sintomatología en la mujer es mayor en comparación con los hombres 

que han sido expuestos al conflicto armado tanto de manera directa como indirecta,  lo que indica 

que existen dificultades para identificar de manera temprana la vulnerabilidad en la salud mental 

de quienes han sido expuestos al conflicto armado, los síntomas de  TEPT y el TAB perduran en 

el tiempo aun después del suceso traumático, lo que con lleva a presentar cuadros 

psicopatológicos afectando la capacidad adaptativa entre otros, las secuelas psicológicas  por el 

conflicto armado perduran más tiempo en la población femenina, (Salazar & Alonso, 2011) de 

manera que la atención a esta población es poca en comparación a la dirigida a la población 

masculina por la misma universalidad en los procesos que se dirigen para la intervención en los 

programas de atención y reparación. 

En la mayoría de los documentos consultados se refleja que los principales efectos en la salud 

mental a causa de la exposición al conflicto armado directo como indirecto, son depresión y 

ansiedad generada por el estrés pos trauma, (Aristizábal, y otros, 2012). Por lo que el TEPT es el 

más frecuente entre la población que ha vivenciado algún evento traumático donde se expone su 

propia vida o las de las demás, lo que puede facilitar la aparición de otros síntomas 

psicopatológicos y trastornos mentales. La frecuencia de TEPT de trastornos depresivos y de 

ansiedad en víctimas directas e indirectas por atentados terroristas es significativa y supera la 

posibilidad de presencia de trastornos en población general no afectada por el terrorismo. (Vera, 

Moreno, Sanz, Gutiérrez, & Gesteira, 2015). Por lo anterior permite identificar que se encontró 

poca información actualizada y de fuentes acreditadas de otras afectaciones como los son los 

trastornos del sueño, perdida de la memoria alteraciones en la personalidad y todo un abanico de 

trastornos y afectaciones, que de igual manera son generadas por la vivencia constante de la 
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violencia y las imágenes de pérdidas de vidas de civiles y combatientes en el marco del conflicto 

armado, sumatoria de afectaciones que debe sobre llevar el combatiente en ocasiones sin la 

adecuada atención pos conflicto; las cuales impactan en gran manera la salud como primera 

instancia, el núcleo familiar y finalmente la reinserción laboral y social, el cual se puede convertir 

un tema bastante complejo por la no aceptación y rechazo de la misma familia y la sociedad en 

general por la carga emocional que trae consigo el combatiente. (Morales & Martinez, 2014). 

Este análisis recopilatorio, permite identificar que la población civil es la más afectada en el 

marco del conflicto armado ya que 8 de cada 10 muertes registradas son de civiles, los diferentes 

ataques dirigidos a la población civil dentro de sus territorios, no son hechos aislados como ha se 

ha hecho ver, de manera que la violencia dirigida a la población civil no es un daño colateral si 

no por el contrario una acción militar planificada y deliberada con intereses claros, (Miranda, 

Lopez, Ramirez, & Alvarado, 2016); lo que revela el abandono y desinterés o poca relevancia 

frente al tema  por parte del estado,  permitiendo la repetición de estos hechos y la continuidad de 

la presencia de afectaciones en la población civil, extendiendo el proceso de atención y 

reparación para mitigar los efectos del conflicto armado, situación que se convierte en una tarea 

de nunca acabar. 

Con respecto a los diferentes protocolos de intervención psicosocial encontrados y sus 

características inherentes, que buscan mitigar los efectos del conflicto armado a quienes fueron 

expuestos a hechos violentos, y aunque están diseñados para trabajar de manera conjunta y con 

una visión de inclusión, atendiendo y respetando la pluralidad y la multiculturalidad dignidad, 

autonomía y libertad, (Protocolo De Atencion Integral En Salud Con Enfoque Psicosocial A 

Victimas Del Conflicto Armado, 2017),  y que buscan de manera acertada la acción conjunta 

promoviendo el dialogo en las relaciones humanas porque se entiende que es allí donde radica la 

solución, facilitando la expresión de diferentes maneras como restauración psicosocial por el 

reconocimiento social del sufrimiento causado, (Lugo, 2018). El común denominador de los 

protocolos es su atención psicosocial comunitaria y colectiva y con base en ello se efectúan las 

estrategias de rehabilitación psicosocial, (Social, Histórica, Víctimas, & Normalización, 2018); y 

dentro de sus procedimientos está en convocar la participación de la población víctimas, fuerza 

pública y excombatientes, por lo que no existe un protocolo único dirigido especialmente a la 

población combatiente, que sea atendida bajos sus diversas características propias de sus 
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condiciones como combatientes,  con lo anterior rescatando que las intervenciones psicosociales 

realizadas a estas poblaciones son realizadas bajo la generalidad de sus procedimientos. 

Con respecto a los esfuerzos realizados por el personal médico en ocasiones son insuficientes 

dado por la sobre carga de las enfermedades psicológicas y físicas ocasionadas por la exposición 

al conflicto armado manifestadas por la población combatiente, en varias ocasiones la sobre carga 

de afectaciones exceden las capacidades de los servicios locales de la salud, el poco alcance del 

personal profesional de la salud puede alterar los servicios rutinarios y actividades preventivas  

con consecuencias a corto, mediano y largo plazo en términos de sintomatología no detectada a 

tiempo aumentando en ocasiones la mortalidad, al igual que los efectos generados en la población 

al aumentar las enfermedades trasmisibles o las practicas violentas, afectando así el 

comportamiento psicológico y social en las comunidades, un ejemplo del poco alcance en 

atención en  salud, son los movimientos masivos de población quienes se dirigen hacia áreas 

donde dichos servicios de salud no pueden atenderlos porque sobre pasan las capacidades y 

recursos, y en ocasiones se dificulta acceder a ellos con facilidad por las condiciones del terreno. 

Conclusiones 

La justificación de adelantar acciones dirigidas a mitigar los impactos de la violencia generada 

por el conflicto armado es más que evidente y necesaria, de acuerdo a la cifras registradas por 

varios organismos encargados de llevar registro y velar por la seguridad de los derechos 

humanos, refleja que el impacto de la violencia generada a lo largo del conflicto armado no solo 

ha alcanzado a los combatientes de ambos frentes, sino que también ha afectado a la población 

civil que se ve envuelta en medio del conflicto en sus propios territorios no teniendo alternativa 

más que enfrentarla y esforzarse por sobre vivir, (Torres & Núñez, 2018);  los registros por si 

mismos son impresionantes, sin embargo no logra trasmitir la  profundidad del escenario del 

conflicto armado pues este a su vez es complejo y variado como los mismos sujetos que han sido 

expuestos a dicha situación. 

Por lo tanto no es sencillo hablar de la atención psicosocial y la salud mental en combatientes y 

de quienes en general han visto violentados sus derechos, el aporte y trabajo que se ha realizado 

con los protocolos dirigidos a la población que ha sido expuesta al conflicto armado de manera 

directa como indirecta, no son perfectos en toda su estructura ya que se caracterizan por su 
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universalidad que buscan mitigar los efectos de la violencia en todas las personas que han sido 

expuestas a ella, partir de reconocer la complejidad del fenómeno del conflicto armado y sus 

consecuencias en quienes lo han presenciado y vivido; implica asumir que la universalidad de la 

atención psicosocial es más una idea por alcanzar, por lo tanto es difícil acceder a él de manera 

completa por lo complejo de la realidad social, de las mismos actores y víctimas, por su diversa 

individualidad en su sintomatología y contextos donde se desarrollan. No se puede desconocer de 

ninguna manera el esfuerzo loable que han adelantado los gobiernos con base en las experiencias 

acumuladas sobre atención y reparación a víctimas del conflicto armado, la norma colombiana 

1448 de 2011 conocida como ley de víctimas y restitución de tierras, propone que la atención a 

víctimas del conflicto armado debe ser adelantada con un enfoque psicosocial lo que implica todo 

un reto para instituciones y profesionales de la salud; en la manera que las acciones contribuyan a 

la reparación y acompañamiento continuo, respetando los principios de dignificación y 

reconocimiento. 

Persiste la necesidad de propiciar espacios de participación de la población que se beneficiaría 

junto con los equipos profesionales, de manera que se reconozcan las diferentes lecturas de la 

realidad y así ampliar la comprensión y establecer acuerdos para mejorar el proceso de atención, 

este trabajo colectivo permite promover la participación de sus integrantes, familias, grupos de 

pares, y comunidades para hacer uso de los recursos con los que cuentan para gestionar 

trasformaciones y enfrentar sus problemáticas; (Social, Histórica, Víctimas, & Normalización, 

2018); de esta manera igualmente identificar las cualidades personales y sus fortalezas dadas por 

el lugar de donde provienen, permitiéndoles compartir las practicas que utilizan para hacer frente 

al dolor, y sus diferentes dificultades con el objetivo de alcanzar el ideal de los diferentes 

programas en salud de atención y reparación psicosocial. 

Limitaciones  

Anqué se realizó una amplia revisión documental en diferentes fuentes de información 

acreditada, hubo poca información actualizada sobre estudios realizados en el año 2019 que 

aportaran al objetivo puntual del documento. 
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En los documentos consultados no se evidencia estudios empíricos realizados puntualmente a 

personal combatiente adulto, en su gran mayoría están dirigidas a personal menor de edad y a la 

población civil víctimas del conflicto armado. 

No se encontró un protocolo de atención psicosocial enfocado a la población combatiente 

únicamente que permitiera identificar sus características como trabajo como lo es la vida militar. 

Sugerencias 

La intervención debe ser aquella que identifique los valores, normas, cualidades y expectativas 

del sujeto o población a quien va dirigido el proceso de atención y reparación, de manera que esa 

variada perspectiva e  ideas y opiniones, se evidencie y aporte en el momento de la creación del 

diseño y del proceso de acompañamiento, que al ser implementadas estas estrategias, se reflejen 

sus actitudes,  normas y se incremente y a su vez facilite su participación e implicación en los 

procesos de cambio por la mitigación del impacto del conflicto armado, que finalmente es el 

objetivo principal de los protocolos de intervención  psicosocial y de salud. 

Se sugiere la creación de un protocolo único dirigido especialmente a la población combatiente, 

cuyo formato este encaminado a mitigar los impactos generados en la salud mental por la 

exposición directa como indirecta al conflicto armado, teniendo en cuenta sus características  

inherentes a su labor diaria como combatiente. 

De igual manera se sugiere que se realicen más estudios de corte empírico en los cuales se 

contraste los factores de salud mental con otros países y lugares de escenarios de conflicto 

armado, teniendo en cuenta que los contextos de los combatientes son totalmente diferentes en 

relación al tipo de entrenamiento militar recibido, adquisición de armamento y protección 

personal, atención médica, cultura y religión cuyos factores son de gran relevancia en la aparición 

de afectaciones físicas emocionales y psicológicas, al igual que estos criterios modifican el 

motivo del conflicto armado. 

Dentro de los factores sociales por lo que se ven afectadas las comunidades que presentan 

sintomatología a nivel psicológico, es la falta de atención en salud, y una buena atención 

permanente y de carácter de seguimiento en el tiempo, porque como se mencionó anteriormente, 

en su gran mayoría las afectaciones por la exposición al conflicto armado suelen aparecer meses 
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y aun años después de los eventos, por lo que se sugiere que las entidades y profesionales de la 

salud generen una intervención no solo a corto plazo, sino que también estén dirigidos los 

procesos a el estudio en la misma población a mediano y largo plazo con el fin de garantizar una 

efectividad en la atención y reparación de los derechos humanos. 
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