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Resumen  

 

Este trabajo de grado se realiza a través de una revisión documental que evidencia las 

múltiples formas de violencia y sus características, de esta misma forma se realiza una 

revisión conceptual y teórica sobre el bienestar psicológico con el objetivo describir y 

comprender a partir de la evidencia reciente, si existe relación entre estas dos categorías, es 

decir, si la violencia política a través de sus múltiples formas puede generar algún efecto 

sobre el bienestar psicológico de quienes la padecen. La investigación se realiza a luz del 

diseño de revisión sistemática sobre investigaciones que abordan la categoría bienestar 

psicológico, investigaciones que abordan la violencia y violencia política y finalmente 

investigaciones que exploran su posible relación. 

La revisión se realiza sobre los referenciadores bibliográficos Google, Google 

Scholar, Redalyc, SciELO y Dialnet y los repositorios de la Universidad Nacional, 

Universidad del Valle, Universidad del Magdalena y Universidad Católica de Colombia. Tras 

la búsqueda se hallaron un total de 70 publicaciones entre las que se encuentran trabajos de 

grado, artículos de revistas, artículos de revistas indexadas y en una menor cantidad noticias 

y artículos de páginas web. Se encuentra como parte de los resultados que la violencia puede 

tener diferentes matices como fenómeno psicosocial y se reconoce que la violencia política 

se destaca como el tipo que afecta a una mayor cantidad de personas y que una gran variedad 

de sus efectos inciden en el bienestar psicológico de las personas.  
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Introducción 

 

El estudio del bienestar psicológico resulta ser un tema de amplio espectro, 

considerando que es un concepto que se relaciona con diversos elementos de tipo social, 

subjetivo, psicológico, emocional y comportamental, teniendo estos incidencia sobre el 

funcionamiento de los seres humanos en sociedad, facilitandoles o no su sana vinculación 

con la forma en que enfrentan los retos que les presenta la vida, consecuencia de situaciones 

difíciles, problemáticas o conflictivas, que visualizadas desde un a postura experiencial, 

pueden otorgarle significado trascendental a las vivencias, manifestando un  sentido del ser 

y del existir. El bienestar psicológico incluye dimensiones objetivas y subjetivas, las 

dimensiones objetivas se dirigen a las condiciones de vida y las subjetivas a la calidad de 

vida (sentirse bien), para la valoración de estas se tiene en cuenta la personalidad y la 

percepción de cada sujeto (Rosales, 2018).  

Nava (2012) señala que el significado de calidad de vida es un conjunto de elementos 

objetivos (bienestar material, la salud, las relaciones positivas con los demás) y un conjunto 

de elementos subjetivos (la intimidad, la seguridad, el aspecto emocional, la productividad 

personal y la salud experimentada) que se consideran la base de los diferentes niveles de 

satisfacción que podrían tener las personas sobre los diversos estilos de vida que se 

promueven alrededor de los discursos sobre el tener (en una lógica material y adquisitiva), lo 

que enmarca una conexión entre la perspectiva individual que se gesta sobre el sí mismo y el 

sentimiento de realización existencial. El autor concluye que la percepción de cada individuo 

sobre la calidad de vida es condicionada por el medio cultural y por el sistema de valores que 

posee cada persona. 

Lo anterior, permite decir que el bienestar psicológico y su relación con la felicidad, 

la calidad de vida y la salud, resulta ser una parte fundamental del bienestar físico, mental y 

social de cualquier ser humano, el equilibrio de estas categorías depende en gran medida del 

bienestar, las oportunidades de crecimiento personal, la estabilidad laboral entre otras que 

tengan los individuos (Ballesteros, Medina & Caicedo, 2006), sin embargo actualmente 

surgen fenómenos psicosociales como el de la violencia social que ponen en desventaja a 

ciertos grupos sociales, que son víctimas, generando situaciones, experiencias y vivencias en 

las que los “habitantes de las zonas más afectadas se exponen a desplazamientos forzados, 
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masacres, asesinatos selectivos, minas, secuestros, atentados con explosivos, abusos 

sexuales, amenazas, confinamiento, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas” 

(Médicos sin fronteras, 2013. pp 3), estas situaciones sobrepasan los recursos psicológicos 

de las personas, dando lugar a una variedad de consecuencias negativas, que desfavorecen la 

percepción de satisfacción que estas personas tienen con su vida, gestando sentimientos 

basados en el desamparo del Estado, en las situaciones en las que este no logra dar respuesta 

de manera efectiva a sus “necesidades médicas y menos aún a las psicológicas. Estas 

poblaciones vulnerables se ven obligadas a transitar su día a día afrontando las duras 

consecuencias que el conflicto armado tiene en el desarrollo de su vida cotidiana, en su salud 

física y mental” (Médicos sin fronteras, 2013. pp 3).  

Según el informe realizado por Médicos sin Fronteras (2013) en Colombia el 

conflicto armado es un factor de riesgo para las personas en términos de su salud mental, 

adicionalmente genera condiciones desfavorables en las cuales emergen otros factores de 

riesgo que potencia el deterioro de la salud y la calidad de vida de las comunidades, 

generando heridas menos visibles en la salud mental y aumentado el espiral de violencia 

dificultando la recuperación emocional, a lo que se le suma la ausencia de recursos y 

estrategias de integración social, lo que dificulta el acceso al trabajo, la vivienda, la educación 

y el sistema de salud, disminuyendo aún mas las garantías para ser incluidos en el 

restablecimiento social, económico y emocional. A esto se le agrega la aparición del estigma 

por padecer un trastorno mental o una afectación psicológica, lo que genera más 

discriminación y segregación hacia la persona que lo sufre. 

Para profundizar sobre esta problemática se realiza una revisión documental 

cualitativa a las luz del diseño de revisión sistemática, los artículos abordan las variables 

principales: Violencia Política y Bienestar Psicológico inicialmente de forma individual y 

posteriormente en la búsqueda de una relación; los referenciadores bibliográficos fueron 

Google, Google Scholar, Redalyc, SciELO y Dialnet, en cuanto a la revisión de los 

repositorios de las Universidades fueron los de la Universidad Nacional, Universidad del 

Valle, Universidad del Magdalena y Universidad Católica de Colombia. 

De este modo se determina que de acuerdo a los resultados hallados, la violencia 

política afecta a una mayor cantidad de personas en su bienestar psicológico, las poblaciones 

que han sido expuestas a situaciones relacionadas con la violencia política pueden generar 
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cuadros de ansiedad, mientras que la población expuesta a situaciones de desplazamiento o 

con familiares asesinados/ desaparecidos tiende a desarrollar cuadros depresivos. 
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Justificación 

 

La vida en los seres humanos representa una variedad de desafíos por afrontar, estos 

relacionados con la supervivencia, la enfermedad, la educación, la estabilidad laboral, la 

conformación de una familia, entre otras, en las que se espera que los individuos respondan 

de manera óptima, sin embargo estas situaciones pueden generar en las personas reacciones 

a nivel psicológico relacionadas con el estrés, la ansiedad y la depresión, de este modo pueden 

tornarse en situaciones indeseables convirtiendo a las personas en víctimas, lo que en algunos 

casos las lleva a desarrollar conductas que tienen impactos negativos a nivel biológico, 

psicológico, social y cultural, que derivan en afectaciones sobre la calidad de vida de estas 

personas (Espinosa & Tapias, 2012).  

Al estudiar el bienestar psicológico es posible comprender cómo las experiencias 

vividas moldean y permean las creencias, pensamientos y conductas de las personas e 

inclusive contemplar las distintas estrategias que estas utilizan a través de sus acciones para 

responder a los retos de su día a día, esto con el fin de comprender los procesos de adaptación 

ante situaciones que exceden sus propios recursos psicológicos, puesto que se conoce algunas 

personas son especialmente vulnerables ante las diversas dinámicas psicosociales 

relacionadas con las exigencias del entorno, la falta de cumplimiento de algunas necesidades 

básicas y secundarias, y la falta de oportunidades para cumplir metas, lo que genera una 

sensación negativa en cuanto al grado de calidad de vida percibido (Gómez–Azcárate, Vera, 

Ávila, Musitu, Vega & Dorantes, 2014).  

Lo anterior da cuenta de la importancia de estudiar el bienestar psicológico en 

términos de la satisfacción y el sano equilibrio entre el afecto positivo y negativo, ya que 

permite identificar los predictores del bienestar psicológico de las personas que viven en 

condiciones de permeadas por la violencia política, teniendo en cuenta la evidencia de varios 

estudios de la revisión de antecedentes, que identifican una correlación entre las personas 

que han experimentado violencia política y la afectación de su bienestar psicológico, la 

felicidad, el sentido y la satisfacción de la vida. 

Por lo tanto la presente investigación propone realizar una revisión documental sobre 

bienestar psicológico y la violencia política con el fin de hacer un análisis que permita 

evidenciar si hay relaciones significativas entre las dos variables, lo cual permitirá reconocer 
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y organizar los conocimientos resultantes de las investigaciones que ayuden en su sustento, 

brindado de este modo desde la Psicología social una comprensión mas amplia acerca de los 

posibles efectos de la violencia política sobre el bienestar psicológico de las personas 

afectadas, a su vez se plantea la posibilidad que la presente investigación contribuya en la 

realización de nuevas investigaciones que aborden esta temática y que tengan fines mas 

prácticos.  
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Marco Teórico 

 

Revisión histórica y Antecedentes de Violencia Social  

A lo largo de la historia se ha evidenciado el papel que protagoniza la violencia en la 

sociedad, esto se puede evidenciar como parte de los discursos culturales de cada época, 

como de forma directa en las guerras civiles, hasta formas más sutiles como parte del 

lenguaje, y de forma simbólica a través de fenómenos sociales y colectivos como la 

discriminación, el racismo, la xenofobia y la intolerancia religiosa, siendo causas de 

violaciones de los derechos humanos, sufrimientos, desventajas y violencia, presentándose 

de forma diferenciada para las mujeres y las niñas, siendo factores que inciden en el deterioro 

de sus condiciones de vida, en el índice de pobreza, situaciones de violencia y múltiples 

formas de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos humanos (Naciones 

Unidas, 2012) generado importantes daños a colectividades, grupos, pueblos y a personas 

individuales, daños que se basan en principios de dolor, violencia y actos de no reparación 

(INAMU, 2005), trayendo como resultado que las comunidades más vulnerables vivan en 

zonas geográficamente segregadas, faltas de transporte público e infraestructuras, con 

ausencia total o parcial de servicios básicos y agua potable, sin condiciones positivas en 

cuanto a vivienda, educación, empleabilidad y seguridad, lo que aumenta los índices de 

violencia (Naciones Unidas, 2017).  

El orden cronológico de este fenómeno tiene inicio en la edad media, el ejercicio de 

la violencia en este entonces estaba permeado por el poder político donde el principio 

fundamental era la defensa hacia el principio de la honorabilidad y el poder religioso a través 

del concepto de guerra justa, donde se incitaban a los ejércitos a luchar en nombre de Dios, 

lo cual era un privilegio, la iglesia usaba como medio de control principalmente la tortura en 

los tribunales de la inquisición, legitimando la violencia hasta el punto de llevar en su nombre 

los enfrentamientos de guerras civiles en países como España, Francia e Inglaterra (Iglesias, 

2012.). 

La guerra y los actos violentos fueron un continuo durante la Edad Media, avanzando 

la época surgieron nuevas formas para ejercer la violencia, situación mayormente visualizada 

en algunos grupos culturales como los indígenas y los afrodescendientes destinados a la 

esclavitud. De igual forma surgió la piratería, los impuestos por parte de la realeza a los 
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campesinos y los ataques navales por conflictos territoriales sobre todo en Europa, al final de 

la época se reconocieron otras formas de violencia donde las mujeres fueron las principales 

víctimas, de forma paralela surgió la represión de los medios económicos y la confiscación 

de los bienes (Iglesias, 2012).  

Posteriormente en el informe realizado por la Organización Mundial de la Salud en 

el año 2002, caracteriza la evolución que tuvo la violencia históricamente en donde el siglo 

XX fue considerado el momento donde la violencia superó en gran escala las demás épocas, 

pues se alimentada por dinámicas como la esclavitud, la religión y la guerras sus efectos se 

potenciaron.  

Tomando en cuenta lo anterior, es posible decir que la violencia puede considerarse 

un fenómeno multifacético, de matices difusos y lleno de dinámicas complejas, por ende no  

es sencillo otorgarle una definición única y exacta, ya que resulta una cuestión permeada por 

apreciaciones subjetivas que están influidas por la cultura en su variedad de códigos morales 

y éticos, lo cual hace que construir una única definición de violencia sea una cuestión 

compleja. Sin embargo, es posible dar lugar a conceptualizaciones de gran valor que permiten 

tener un marco de referencia para entender el fenómeno en su forma conceptual.  

Desde la perspectiva de Argemí y Rueda (2002) los inicios del fenómeno de la  

violencia, analizados desde la psicología social, sugieren que este se construye desde dos 

vertientes, una clásica y una contemporánea, donde la primera fundamenta la violencia desde 

los instintos y la segunda desde el ambiente o contexto de los sujetos.  

La vertiente clásica nacen las teorías instintivas, Ardouin, Bustos, Díaz y Jarpa (2006) 

dan lugar a Sigmund Freud con su teoría del doble instinto, que habla de una visualización 

del hombre como una fuente de energía destructiva y que de forma inevitable debe ser 

expresada, si se evita la expresión de dicha energía, tenderá a la destrucción del individuo 

que la posee. Seguidamente Freud consideró los actos violentos o las manifestaciones de la 

energía destructiva como una parte fundamental del deseo en sus formas más primitivas, lo 

cual se moldea durante el desarrollo personal del sujeto. Posteriormente se encuentra a 

Konrad Lorenz que desde un enfoque etiológico afirma que la agresión es un instinto 

primario que no manifiesta en relación directa con los estímulos externos y que tiene por 

finalidad la sobrevivencia en términos de selección, agresión y formación (Castrillón y 

Vieco, 2002. citados por Chapi, 2012). La crítica que se le realiza a las teorías instintivas, es 
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que ubican en una noción inocente y libre de la participación de la voluntad, a la agresión, es 

decir que no se enmarca el fenómeno en un contexto social, ni en un concepto de moralidad, 

lo cual no permitiría decir que dichos comportamientos de índole instintivo pueden ser 

moldeables por esquemas o variables sociales, lo que no daría paso a juicios sobre ellos 

(Muñoz, 1998. citado por Argemí y Rueda, 2002.). 

Posteriormente se encuentran las teorías neurobiológicas, que comprenden la 

violencia como actos agresivos que nacen de la parte interna del individuo, en aspectos 

meramente biológicos y fisiológicos que estimulan al sujeto a dar una respuesta a un estímulo 

aversivo, dichas respuestas agresivas provienen desde el sistema nervioso lo que le brinda un 

componente instintivo e impulsivo (Chapí, 2012). En contraste autores como De Cantarazzo 

(2001) brinda protagonismo al cerebro con el funcionamiento del hipotálamo y el sistema 

límbico, ya que las respuestas que se activan desde estos se relacionan con “motivaciones 

como la sed, el hambre, el miedo y la agresión” lo cual evidencia que las conductas agresivas 

pueden estar mediadas y potenciadas por estímulos corporales (Chapí, 2012 p. 84.).  

 Lo anterior permite comprender que no todo acto de agresividad es violencia, aunque 

sí se reconoce que los actos agresivos nutren el fenómeno en el tipo de violencia directa, esto 

permite concluir que dentro de las conductas de supervivencia es posible visualizar entre 

agresión y violencia, la primera se considera una conducta esperada y biológicamente útil, la 

segunda ha perdido el valor adaptativo, no se actúa por defensa sino que el objetivo extremo 

es el daño extremo incluso hasta llegar a la muerte (Archer, 2009. Anderson & Bushman, 

2002. Citados por Ortega & Alcázar, 2016).  

De forma intermedia entre lo instintivo y lo ambiental se encuentra la teoría de la 

frustración - Agresión. Esta teoría brinda una nueva e interesante postura que ofrece por 

primera vez un acercamiento al ámbito social, ya que considera que en el ámbito instintivo 

el sujeto es movido por una pulsión basada en la frustración, sin embargo, considera que esta 

frustración es provocada por un elemento externo, lo cual le produce el deseo de agredir y 

que finalmente se manifiesta en un acción que provoca daño, por ende la agresión elimina la 

pulsión, hasta que un nuevo elemento la suscita (Dollard et al, (1939) citados por Mustaca, 

2018). 

Ahora bien, desde una postura filosófica, y considerando la violencia como un 

mecanismo de poder; la combinación de política y violencia constituye una gran parte de los 
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actos políticos desde los inicios del hombre en esta corriente del conocimiento, ya que sus 

registros más tempranos datan como la creación e identificación de las leyes de la ciudad, 

conlleva a una fase protectora y conveniente a los más fuertes (República I, 339a. Platón, 

2011 citado por Nosetto, 2014). Por su parte Max Weber teorizó acerca de que en el mundo 

político, la violencia es un medio y la guerra su expresión más sublime, donde empiezan a 

considerarse conceptos como la pasión, la mesura, la ética, la legitimación de la violencia y 

la responsabilidad (Nosetto, 2014).  

Para Marx (1971) citado por Guzmán (1990) la violencia y sus componentes hacen 

parte de la estructura de la sociedad y de los cambios que esta tiene, hace parte de la relación 

constante y cambiante entre la producción y el surgimiento del capitalismo, donde la 

violencia resulta ser un mecanismo de orden y generadora de nuevas relaciones sociales. Por 

otra parte se encuentra Bandura (2001) cuya teoría emerge desde el positivismo en la 

Psicología como una propuesta entre el determinismo ambiental y la actividad cognitiva del 

sujeto, donde éste aprende por el principio de modelamiento o por observación, de este modo 

denomina su modelo como la teoría del aprendizaje social, en la que no se manifiesta 

directamente los conceptos de agresión o violencia, sin embargo su teoría plantea que todo 

comportamiento se gesta dentro de una dinámica de respuestas a estímulos concretos, estas 

asociaciones se cristalizan bajo claves contextuales y se interiorizan en el marco 

comportamental del sujeto, es decir que se hacen parte de un patrón de comportamiento que 

se refuerza constantemente, dicho comportamiento se genera a través de un proceso interno 

que es influido por distintos agentes sociales que el autor denomina como: las influencias 

familiares, las influencias subculturales y el modelamiento simbólico. 

Bandura (2001) y su teoría han brindado la posibilidad de estudiar el comportamiento 

y sus manifestaciones violentas en cualquiera de sus expresiones en relación a los impulsos 

internos del sujeto dentro del marco social, donde se puede distinguir claramente el 

aprendizaje de un comportamiento y la ejecución del mismo desde la racionalidad, lo que 

permite argumentar que cada sujeto tiene la opción de decidir si ejecuta o no un acto. 

(Bandura, Ross y Ross, 1963. citados por Argemí y Rueda, 2002) y (Bandura y Ribes, 1975. 

citados por Chapí, 2012). Desde este punto de vista la teoría supone que la conducta violenta 

es aprendida y que no está determinada por factores biológicos, rasgos de personalidad o 
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traumas generados en la infancia, evidenciando que estas pueden ser modificables (Bandura, 

2001. citado por Garrido et al. 2001).  

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. La 

clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: en primer lugar, se encuentra la 

violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones), en segundo lugar la 

violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como 

violencia entre personas sin parentesco) y por último la violencia colectiva (social, política y 

económica).  

La violencia auto infligida puede también distinguirse de dos formas, la primera 

recibe por nombre conducta auto lesiva, se caracteriza por ser un comportamiento con 

patrones de repetición causado por alteraciones motoras en niños y niñas con síndrome del 

espectro autista que se manifiesta a través de golpes en la cabeza, mordiscos en las 

extremidades, arrancarse el cabello, auto abofetearse y comerse la uñas; se considera un 

comportamiento repetitivo caracterizado por alteraciones motoras en niños y niñas autistas, 

y en algunos casos en el retraso mental, se considera como la alteración motriz más dramática 

e implica cualquier comportamiento mediante el cual una persona produce daño físico a su 

propio cuerpo (Tate y Baroff, citado por Arévalo, 2011). La segunda recibe el nombre de 

conducta autodestructiva, este comportamiento hace parte de algunos trastornos de 

personalidad, en que los estados de ánimo son cambiantes de forma drástica dando lugar a 

frecuentes intentos suicidas con el objetivo de producir algún tipo de reacción en una persona 

importante como la pareja o alguien en la familia (Sarason y Sarason, 1996. citados por 

Arévalo, 2011). 

 

La violencia interpersonal se describe como “la ocurrencia de actos 

violentos entre miembros de una misma familia, en la pareja, entre amigos, 

conocidos y desconocidos, y que incluye el maltrato (Informe sobre la 

situación mundial de la prevención de la violencia, 2014. pp. 1”.  
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Las consecuencias de este tipo de violencia pueden ser de tipo físico como lesiones, 

quemaduras o fracturas, de tipo sexual y reproductivo evidenciado en embarazos no 

deseados, abortos, síndrome de dolor no deseado, entre otros, también pueden presentarse 

consecuencias a través de enfermedades crónicas como el cáncer, trastornos 

cardiovasculares, hepatopatías y accidentes cardiovasculares, finalmente se observan 

consecuencias a nivel del estado mental y problemas de la conducta relacionados con 

trastornos alimenticios, tabaquismo, alcoholismo, prácticas sexuales de riesgo, trastornos del 

sueño, ansiedad, estrés, entre otras. (Informe sobre la situación mundial de la prevención de 

la violencia, 2014). 

En relación a la violencia colectiva se entiende como la interacción social que causa 

daño a personas o a objetos, esta violencia implica al menos dos autores que generen daño y 

al menos se incluya una víctima, su dinámica presenta atributos como la extra-

institucionalidad, la masividad y acciones de carácter público ( Tilly, 2007. citado por Rebóm 

y Gamallo, 2013.), “los perpetradores de la violencia colectiva no se caracterizan por una 

personalidad psicopatológica, sino que son sujetos que comparten fuertemente ciertas normas 

y valores ideológicos” (Páez, Fernández, Ubillos & Zubieta (2004) p.43). Según la anterior 

definición puede considerarse la violencia colectiva como equiparable a la violencia 

estructural.  

Al realizar un análisis de las definiciones contemporáneas de la violencia, se observa 

como el componente sociedad se hace presente, es aquí, cuando se presentan los matices más 

profundos de este concepto como un fenómeno psicosocial. Los seres humanos por su 

condición evolutiva generan vínculos con otros, para desarrollarse de manera adecuada con 

un entorno, el hecho de que nos relacionarse entre sí, convierte a la especie humana en seres 

partícipes dentro de un grupo que se denomina sociedad, lo anterior nos permite entender que 

la violencia y sus dinámicas como fenómeno psicosocial compromete la participación 

necesaria de diferentes actores para su ratificación, Verges (2014) enuncia que para 

considerar un acto y una situación como violentas, se deben hacer presentes tres actores, 

cuyas conductas y actitudes, contribuyen a aumentar, mantener, reducir o extinguir la 

violencia. De este modo, fundamentaliza la participación de un actor principal denominado 

la persona agresora, siendo la parte activa en la dinámica, luego se encuentra la participación 
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de un actor secundario, la víctima que es quien recibe el impacto y los daños, finalmente 

encontramos los testigos, que resultan ser la parte pasiva, son observadores, no realizan 

ninguna acción dentro de la dinámica, pero su pasividad alimenta y nutre el discurso violento.   

Abramovay (1999) afirma que en el fenómeno de la violencia se debe tener en cuenta 

el factor “subjetividad” (percepción del sujeto) ya que esta permite conocer cómo define la 

persona el fenómeno vivido, esta lectura no busca definir propiamente lo que es la violencia, 

sino que sustentar las ideas, sensaciones, y apropiaciones de sí mi mismo ligados a los 

acontecimientos vividos y que se manifiestan en sentimientos de inseguridad, que los hacen 

sentirse víctimas (Molinares et al, 2013). Habiendo dado conocimiento de las diferentes 

posturas teóricas sobre la violencia, su relación con el ámbito social y la importancia de los 

actores fundamentales para su desarrollo, se da inicio al camino que permite observar el 

concepto de violencia social o violencia estructural. Según Castillo y Castro (2011) en el 

mundo académico se trabajó bajo el concepto de violencia social, por que servía para designar 

varios tipos de conductas agresivas o violentas, a medida que los estudiosos trabajan sobre 

este tema, se fue construyendo el concepto de violencia social se fue transformando en 

violencia estructural con el fin de integrar los diferentes tipos de violencia cuyo espiral de 

respuesta radica desde el estructuras sociales, entonces, la violencia social o estructural 

resulta ser inicialmente una desviación de la norma o el malestar de los pueblos, entendido 

como un comportamiento de fuertes manifestaciones con una fuerte base cultural, en la que 

se distinguen tres formas de violencia que predominan: violencia directa (considerada como 

violencia visible), violencia estructural y violencia cultural, consideradas como violencia 

invisible (Espinar, 2000).  

Para Galtung (1990) la violencia estructural es impulsada por los efectos de la 

violencia cultural, ya que se hace parte de los sistemas sociales, políticos y económicos que 

gobiernan las naciones. “La violencia estructural alude al ejercicio de la desigualdad 

opresiva, legitimada socialmente, que genera un efecto nocivo en la ciudadanía y promueve 

el establecimiento de una espiral de violencia” (Baró, 2000. citado por Castillo y Castro, 

2011. p. 116), es entonces posible pensar que la estratificación social podría ser un 

mecanismo para el mantenimiento de un orden social, “producto y reflejo del dominio de una 

clase social sobre otra, así como, una clara manifestación de la violencia presente en el mismo 

ordenamiento social” (Baró, 2000. citado por Castillo y Castro, 2011. p. 116). 
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Según Galtung (1990) la violencia estructural cumple funciones como la legitimación 

de la violencia, es decir que la transforma, convirtiéndola en aceptable para la sociedad en 

determinadas situaciones y en otras no. Un ejemplo sería, si un grupo al margen de la ley 

hiere en combate a una persona de un grupo que brinda protección al Estado, está incurriendo 

en un delito de violencia, pero si es de forma contraria, la persona que protege al Estado, está 

en el cumplimiento de sus labores. “La estrecha vinculación entre justificación de la violencia 

e intereses sociales dominantes muestra que, en definitiva, la violencia no es medida por sí 

misma, sino por sus productos. Se justifica aquella violencia que favorece los propios 

intereses, lo que, al interior de un orden social establecido, significa el apoyo a los intereses 

dominantes” (Martín Baró, 2000. p 377 citado por Castillo y Castro, 2011. p. 116. ).  

Las dinámicas de la violencia pueden tener diversas causas, características y riesgos 

específicos en cada contexto o grupo en el que se desarrolle, sin embargo existen unas 

relaciones de índole general que se basan en el espiral de violencia que refiere a que los actos 

violentos independiente de donde se gesten poseen características que los dinamizan y los 

multiplican, es decir que aumentan los actos violentos por ser reforzados en una constante 

respuesta de acción y reacción (Baró, 2003. citado por Martínez, 2016).  

Para Martínez (2016) la violencia cultural y la violencia estructural se conjugan, la 

violencia cultural favorece aspectos ideológicos y representacionales que pretenden desde 

diferentes posturas justificar o enaltecer la violencia de alguna forma, evidenciándose en 

fenómenos como el racismo, el sexismo o la xenofobia, la violencia estructural la define 

como la forma de organización social que conlleva a desproteger y condenar a ciertos sujetos 

a no poder desarrollar plenamente sus posibilidades, se retroalimentan la una a la otra a través 

de los discursos dominantes que intensifica la sociedad para legitimar la violencia.  

Finalmente, para Tortosa y La parra (2003) el concepto de violencia estructural refiere 

a la existencia de un conflicto que se suscita entre dos o más grupos de una sociedad, grupos 

que se encuentran normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase 

nacionalidad, edad u otros, en el que sistemáticamente existe un plus a favor de alguna de las 

partes y en perjuicio de las demás, como consecuencia de la estratificación social. Lo útil de 

este concepto es que permite hacer un reconocimiento al conflicto existente sobre el uso de 

recursos materiales, sociales y su relación con manifestaciones de violencia directa, en el 

caso en el que alguno de los grupos busca la manera de cambiar o reforzar su posición dentro 
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del conflicto, entonces se entiende que el componente estructural implica que esta forma de 

violencia se gesta desde las estructuras sociales que no son visibles, lo que hace necesario 

que para identificar las situaciones que se desarrollen bajo este tipo de violencia se realice un 

trabajo complejo de investigación de la realidad social del contexto en el que se desarrolla. 

Un ejemplo de esto es el conflicto social y político en Colombia, país que presenta uno de 

los mayores índices de desigualdad en América Latina, donde al menos tres millones de 

personas de bajos recursos entre los quince y veinticuatro años, hacen parte el 9% de personas 

analfabetas como causa de la legitimación de la exclusión, la falta de oportunidades y la 

pobreza, donde los discursos generados justifican como marca identitaria de estas población 

el analfabetismo, es decir que se normaliza y no se interviene para mejorarlo, sino que se 

explican los fenómenos de la pobreza, la exclusión y segregación como parte de las relaciones 

de la sociedad frente de este grupo social minimizando las confianza, dividiendo a las 

poblaciones, produciendo crisis de identidad, ambivalencia y un conflicto a fin de acabar con 

el otro (Ordás, 2008). Por otra parte, dentro del conflicto estructural se evidencia la ausencia 

del Estado o poco acompañamiento esté, ya que nuestro país tiene zonas que se escapan del 

control del gobierno, lo que facilita la incidencia directa del ejercicio de control y dominio 

de los grupos armados al margen de la ley, que entran para ofrecer la protección y seguridad 

las poblaciones como respuesta a lo que ellos llaman abandono por parte del Estado, sin dejar 

con opciones a los ciudadanos haciéndoles partícipes en una espiral de violencia (Ordás, 

2008). 

Esto se evidencia en la estadísticas dadas por El observatorio de Memoria Histórica 

(2018) entregó en su informe al Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, una base de datos desde 1958 hasta el 2018 donde se reportan alrededor de 

215.000 civiles que fueron víctimas fatales en actos de violencia, 46.813 combatientes, de 

estas 94.754 muertes son le atribuyen a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a 

agentes del Estado. Lo anterior da cuenta de que en nuestro país se encuentra permeado por 

la violencia estructural y que sus efectos a través de los años siguen prevaleciendo en las 

dinámicas sociales y culturales, siendo incluso de manera significativa parte de la cultura de 

algunas regiones.  

De forma relacionada se presenta el concepto de violencia política como una de las 

más predominantes en el contexto social y como subyacente a la violencia estructural. La 
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violencia política se reconoce como un fenómeno social que presenta unas ciertas 

particularidades que generan consecuencias y efectos negativos tanto en los colectivos como 

en el aspecto individual, ya que permea las relaciones sociales que se consolidan por medio 

de juegos de poder y de la violencia, donde uno de sus efectos permiten construir y reconstruir 

la realidad en un entramado que nace de un conflicto político en el que las comunidades 

logran conformar una identidad colectiva, que se convierte en la base del surgimiento de 

diferentes movimientos sociales en torno a un conflicto vivido, que genera víctimas como 

consecuencia del ejercicio de poder y cuyo daño sufrido se comprende desde una perspectiva 

psicosocial y cultural (Díaz, 2009). 

Este tipo de violencia también puede configurarse como “atentados contra la vida, la 

integridad y la libertad personal producidos por abuso de autoridad de agentes del Estado, 

los originados en motivaciones políticas, los derivados de la discriminación hacia personas 

socialmente marginadas, o los causados por el conflicto armado interno (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2006. p. 2. ), cuya función es servir como: 

 

Medio de lucha políticosocial que busca modificar, sustituir o destruir un 

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

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

gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. 

Tal tipo de violencia puede ser ejercida: en primer lugar por agentes del 

Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia 

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

Derechos Humanos; en segundo lugar por grupos insurgentes que combaten 

contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso: Esa violencia 

se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica como 

Acciones Bélicas y puede ser ejercida por grupos o personas ajenas al Estado 

y a la insurgencia. Dado que el elemento identificable en todos estos casos es 

la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político - Social 

(Centro de Investigaciones y Educación Popular , 2018. p. 5). 

Atendiendo a lo anterior se enmarca el valor que tienen los grupos humanos, ya que 

se consideran como actores principales del conflicto y sus creencias grupales son el elemento 
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central en el proceso de legitimación de la violencia política, es decir que a través de sus 

ideologías y sistema de creencias justifican la acciones violentas que emiten con el fin de 

movilizar sus ideales en la búsqueda de poder, autoridad, influencia social, acción colectiva 

y cambio político (Barreto & Borja, 2007). Es importante destacar que la violencia política 

emitida por el Estado se considera legítima (ley, autoridad, defensa o fuerza)  y aquella que 

es emitida por grupos fuera de este (como grupos u organizaciones revolucionarias, grupos 

terroristas o mercenarios) se considerada ilegítima, ya que se cataloga como muestra de 

sedición, traición, subversión, entre otras (Alonso, Fernández & Pérez, 2009). 

Cuando la responsabilidad de los actos violentos (abuso o exceso de autoridad, uso 

desproporcionado, ilegítimo, arbitrario o sin justificación de fuerza) recaen en el Estado, 

pueden tomar distintas formas según las motivaciones que se tengan sobre una situación 

particular, esto provoca una violación de los derechos humanos que usualmente se enmarca 

en actividades relacionadas con manifestaciones, el orden público o razones de Estado, 

conceptualizaciones que brindan justificación a los actos violentos que se ejercen con el fin 

de reprimir o desarticular organizaciones populares o de carácter reivindicatorio, frenar 

protestas sociales legítimas, castigar o reprimir posiciones ideológicas. Cuando estas 

características se presentan bajo el nombre de una institución y se reconocen víctimas, se se 

presenta “el móvil del acto violatorio de los derechos humanos” (Centro de Investigaciones 

y Educación Popular, 2018). A continuación se presentan casos donde se ha evidenciado la 

violencia política:  

En Arabia Saudí debido al sistema de tutela que es dirigida por hombres, las mujeres 

sufren de discriminación, negándoles tener control sobre su vida en aspectos personales y 

también económicos, al punto que tienen restringidas la realización de actividades cotidianas 

como conducir un automóvil, para el año 2011 las mujeres activistas lanzaron una campaña 

como forma de protesta a esta prohibición, dando lugar a la participación de decenas de 

mujeres, de las cuales una gran cantidad fueran detenidas y obligadas a firmar de forma 

legítima que nunca volverían a conducir un vehículo y una de ellas fue sentenciada y 

condenada a recibir diez latigazos (Amnistía Internacional, 2012).  

En Rusia se tuvo conocimiento sobre la existencia de campos de concentración, 

arrestos masivos sin justificación e incluso entradas forzosas a las viviendas como medidas 

en contra de las personas de la comunidad LGBT, como parte de las políticas emergentes 
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creadas el fin de dar penalización a las parejas del mismo sexo o la expresión de la identidad 

de estas persona: en Egipto se encuentra penalizado el uso público de la bandera 

representativa de la comunidad LGBT, en el 2016 durante un concierto de la banda libanesa 

Mashrou Leila, un grupo de jóvenes sacaron la bandera, lo que causó gran revuelo y una ola 

de represión contra estas personas por promover la desviación sexual, de este modo fueron 

arrestados siete jóvenes a los que se les prohibió volver a hacer cualquier mención a 

contenido relacionado con personas LGBT (Colombia Diversa, 2016).  

En África la violencia política se manifiesta a través del fenómeno del conflicto 

armado por medio de actos bélicos y la violación de derechos humanos en lugares como 

Darfur, Nilo Azul y Kordofán, en Sudán; por parte del Estado se manifiesta por medio de la 

represión de protestas y el uso abusivo y arbitrario de fuerza, en el que las fuerzas militares 

utilizan de forma habitual las torturas hacia a las personas detenidas, que además son 

acusadas de terrorismo en países como Camerún, Etiopía y Nigeria, como castigo al derecho 

a manifestarse y la participación de protestas pacíficas; en Chad, Angola, RDC, Sudán, Togo, 

Etiopía y otros muchos países la policía ha emitido acciones con un uso excesivo de la fuerza 

en los últimos dos años en las que se incluye el uso de gases lacrimógenos y fuego real en 

protestas pacíficas, donde entre el año 2017 y 2018 murieron más de diez personas y decenas 

de heridos; en Leona, Guinea Ecuatorial, Liberia y Burkina se presentan los casos más graves 

en los que se encuentran abusos sexuales y secuestro a niñas, adolescentes y mujeres adultas, 

secuestro y en Malawi y Mozambique se presenta la amputación de miembros a personas 

albinas por superstición; en Angola, Costa de Marfil y Nigeria de proponen legislaciones que 

reducen la libertad política y la libertad de prensa (Ayuda en acción, 2018). 

Venezuela en uno de los países de Latinoamérica mayormente afectado por la 

violencia política, al punto que llevado a que al menos cuatro millones de personas se vayan 

de su país para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de 

alimentos, medicinas y servicios esenciales, lo cual ha sido catalogado como el éxodo mas 

grande en la historia de esta región (ACNUR, 2019). 

En Ecuador por las medidas de austeridad del presidente actual, se han generado 

protestas masivas de las comunidades indígenas motivadas por la crisis política que 

fundamentalmente radica en la eliminación de los subsidios de para los combustibles, 

reducción de las vacaciones a la mitad, una baja salarial hasta en un 20%, entre otras, 
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situación que afectó a las comunidades más vulnerables del país, entre ellas los indígenas que 

representan el 8 % de la población. Toda esta situación causó que el precio del combustible 

subiera un 120%, produciendo como consecuencia alzas en los alimentos y en el transporte 

(BBC, 2019). “Enfrentar las movilizaciones con mano dura llevó a Moreno a un 

endurecimiento de la posición de estos grupos y a episodios de represiva violencia que derivó 

en la muerte de siete personas, incluido un líder indígena y dejó 1.340 heridos y 1.152 

detenidos, según la Defensoría del Pueblo” (France 24, 2019). 

En nuestro país puede visualizarse como la violencia política ha permeado la historia 

nacional con hechos como: 

Las protestas que han sido acallados sistemáticamente a través de la 

represión, regulaciones como la “Ley Heroica”, que prohibía el derecho de 

huelga a finales de la década del veinte, hechos como la masacre bananera de 

1928, el asesinato de estudiantes, de líderes como Guadalupe Salcedo, Jorge 

Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán y de una serie interminable de militantes de la 

izquierda nacional 4 , son tal vez un reflejo de un establecimiento que parece 

muy intolerante con la oposición (Molinares et al. 2013). 

 

Por otro lado se encuentra el desplazamiento interno permeado por factores 

económicos, sociales y políticos, basados en el control sobre los territorios y las persecuciones 

por ideología, donde la mayor parte de la población afectada es de la zona rural, estos 

desplazamientos son de tipo individual o familiar, también de presentan desplazamientos 

poblaciones enteras por amenazas o por enfrentamiento en sus cercanías de la guerrilla, de los 

paramilitares y de las fuerzas militares del estado colombiano. En el desplazamiento forzado 

individual y familiar, se encuentra permeado por manifestaciones de intolerancia, 

discriminación y persecución por parte autoridades territoriales a quienes la Corte 

Constitucional, adicionalmente se presenta el efecto de la estigmatización ya que se relaciona 

los índices de inseguridad y delincuencia en algunas ciudades del país con el incremento del 

desplazamiento forzado (Niño, 1999) este fenómeno aún en el 2019 es uno de los que más 

afecta a las poblaciones.  

Seguidamente se encuentra que entre el período 2016 hasta Mayo de 2019, 837 

personas fueron asesinadas que se supone hacen parte del grupo de personas que requieren 
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protección especial por parte del Estado, de esta cifra 702 eran líderes sociales y 135 eran 

personas excombatientes de las FARC, adicionalmente se evidencia que desde que Iván 

Duque lleva la presidencia del país, hay un registro de muerte de 236 líderes sociales 

asesinados, entre el 1° de enero y el 22 de mayo del 2019 se han evidenciaron un total de 

ochenta y ocho asesinatos en cincuenta y cinco municipios del país y según Indepaz en los 

años 2017 y 2016 los departamentos donde más se registraron estos crímenes fueron Cauca, 

Nariño y Antioquia (El Espectador, 2019).  

Finalmente, desde el inicio de las elecciones a nivel regional, han sido asesinados siete 

aspirantes y cuarenta y seis han sido amenazados, la situación es tan grave que en algunos 

municipios se ha pensado en no seguir con el proceso de elección, puesto que desde el 27 de 

Julio hasta el 15 de septiembre, la Misión de Observación Electoral ha registrado que 

cincuenta y tres candidatos han sido víctimas de violencia política, donde treinta y nueve 

recibieron amenazas, dos fueron secuestrados, cinco fueron víctimas de atentados, y siete 

fueron asesinados (Revista Semana, 2019).  

Este recorrido histórico sobre la conceptualización de la violencia, sus diferentes 

posturas y teorías, nos brinda un amplio panorama para comprender la violencia desde sus 

diferentes referentes y sus diferentes tipos, no pretendemos dar una definición única, 

completa, acabada o detallada sobre el concepto, sino reconocer y destacar algunos elementos 

indispensables para su abordaje. De la teoría revisada podemos destacar que para que ocurra 

un acto violento o una situación de violencia debe haber intencionalidad, entendiéndose que 

necesariamente se necesita la voluntad de ejercer la acción sea visible o invisible, es decir 

necesariamente habrá un agresor, seguidamente de forma intrínseca se evidencia la 

transgresión de un derecho (relacionado con raza, etnia, clase social, género, la orientación 

sexual, ideología, religión, nacionalidad etc.), que se evidencia en la producción de un daño 

y ánimo de sometimiento y control (desde las posturas contemporáneas).  

Se destaca que la violencia política sobresale porque favorece el desarrollo y 

mantenimiento de los otros tipos de violencia que perpetúan no solo a un individuo, sino a 

colectivos con características específicas, entender este concepto es útil para reconocer sus 

efectos entre los que se encuentran la injusticia social, la pobreza o la desigualdad, que nacen 

como fruto de distintas dinámicas mediadas por los factores económicos y políticos 

respaldados por mecanismos la discriminación institucional, legislación excluyente de ciertos 
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colectivos y ausencia del correcto uso de las políticas públicas dirigidas a la inclusión e 

igualdad; está violencia acompañada de la violencia estructural traen con sigo un concepto 

denominado la deprivación, que es el resultado de un conflicto entre dos o más partes de una 

sociedad, en el que se disputa el acceso y uso de ciertos recursos, legitimando la desigualdad 

y la insatisfacción de la necesidades básicas de alguna población específica, lo que produce 

una sensación de abandono, situación que nutre los discursos de los otros tipos de violencia 

(Tortosa y La Parra, 2003). 

Páez, Fernández, Ubillos & Zubieta (2004) enuncian cuatro mecanismos que usan los 

colectivos para desarrollar algunas conductas agresivas o violentas que alimentan la espiral 

del conflicto social en el que se mueven: a). Nuestros objetivos son justos: por ejemplo, un 

Estado Judío o una Nación Palestina en Israel, ambos justificados por la historia y años de 

opresión, b). El oponente no tiene legitimidad: no hay adversario digno y los otros son la 

causa de todos los males, c).No podemos hacer nada mal: se refuerza hasta el extremo el 

etnocentrismo, d).Nosotros somos las víctimas: se percibe al grupo como una víctima injusta 

e inocente de las atrocidades del adversario, lo cual se asocia a una falta de empatía hacia el 

enemigo, estos mecanismos fomentan deliberadamente los actos violentos de un colectivo a 

otro, generando daños a nivel físico, económico, político, moral e intelectual, daños pueden 

incidir negativamente sobre el bienestar psicológico de las personas que componen el 

colectivo afectado. Para comprender cuales son los posibles efectos de la violencia política 

sobre el bienestar psicológico de las personas víctimas de la misma, se parte de algunas 

concepciones de lo que este significa. 

 

Revisión histórica y Antecedentes de Bienestar Psicológico  

 

Warner Wilson (1967) es uno de los primeros autores que presenta el concepto de 

bienestar como un proceso subjetivo basado en características sociodemográficas, en su 

investigación “Correlatos de la felicidad declarada”, concluyó que para que una persona 

llegara a un estado de felicidad debía ser saludable, joven, educada, seguir alguna religión, 

ser optimista, con alta autoestima, inteligente, casada y tener un trabajo bien remunerado, 

características que según el autor llevarían a que la persona se posicione de buena forma en 

su círculo social y prácticamente gozará de no tener preocupaciones, sin embargo el concepto 
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de bienestar psicológico se amplía cuando se consideran las respuestas emocionales y la 

satisfacción con la vida (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999).  

Desde esa fecha hasta ahora, las investigaciones sobre el bienestar psicológico 

subjetivo han ido evolucionando, donde no sólo se correlaciona el bienestar con 

características demográficas la como edad, el sexo, los sentimientos, las emociones, el 

optimismo o la adaptación a las situaciones (Cuadra y Florenzano, 2003), por lo tanto el 

bienestar psicológico puede evidenciarse en la ausencia de condiciones negativas, 

sentimientos desequilibrados y por una adaptación óptima hacia los peligros del mundo, 

donde la psicología tradicional lo operacionaliza como una evaluación de tipo subjetivo sobre 

la vida basada sobre el afecto y la satisfacción (Andrews & Withey, 1F976. Campbell, 1981. 

citados por Keyes, 1998) en relación a las circunstancias y el funcionamiento de la persona 

en su sociedad y los posibles desafíos que ha enfrentado y que podría enfrentar; lo anterior 

permite reconocer la calidad de la relación que hay entre la sociedad y sus colectivos, 

constituyendo una realidad social donde cada individuo siente que pertenece a su comunidad 

y su sociedad, cuando no se da de esta manera se produce un alejamiento cultural que es un 

separamiento de la sociedad con sus ciudadanos o un aislamiento social que se manifiesta en 

la ruptura de las relaciones personales con los demás y que deberían servir como red de apoyo 

(Merton, 1949  & Seeman, 1983. citados por Keyes, 1998).  

Es aquí donde se entiende que la sociedad y su estructuración restringe o facilita las 

capacidades y oportunidades de las personas con las que pueden dar respuesta a los retos que 

enfrentan en la vida desde lo social, aquí la estratificación y el envejecimiento predominan 

entre los factores que son foco de investigación sobre la salud y el bienestar psicológico, por 

otra parte se enfatiza en que los logros educativos afectan y determinan el equilibrio 

económico, las condiciones de vivienda y la calidad de vida (Karabel y Halsey 1977; Kohn 

1969; Kohn & Schooler 1982; Sewell & Hauser 1975 citados por Keyes, 1998). 

Posteriormente encontramos a Ryff (1989) quien define el bienestar psicológico 

como la realización basada en las habilidades, actitudes y aptitudes en potencia que tienen 

cada individuo y que les permiten tener un propósito y usar sus recursos para alcanzarlo, 

mientras genera relaciones de confianza con otros individuos mediadas por componentes 

como la auto aceptación, el desarrollo de la autonomía, estar y generar entornos favorables y 
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la satisfacción de las necesidades propias como consecuencia de la realización personal 

(Villar, Triadó, Resano & Osuna, 2000 & Cardoso et al. 2012). 

El bienestar psicológico subjetivo se define como el fruto de la integración de dos 

tradiciones conceptuales: la primera, como una referencia hedónica en términos de “bienestar 

subjetivo” relacionado con la calidad de vida, la satisfacción con la vida o la felicidad como 

balance de las cosas positivas y negativas a las que se enfrenta el sujeto y la segunda como 

una referencia eudaimónica referida al “bienestar psicológico” como el desarrollo del 

potencial humano (Díaz et al, 2006). De este modo el bienestar psicológico subjetivo puede 

conceptualizarse en términos de ser “la vivencia personal de estar y sentirse bien en un 

momento dado de la vida, la experiencia subjetiva positiva auto-percibida o una disposición 

estable de la personalidad vulnerable ante circunstancias cambiantes no siempre 

autodeterminadas por las personas” (Vielma & Alonso, 2010) se destaca que en ambas 

concepciones se hace hincapié al funcionamiento positivo y al disfrute integral. 

Casullo (2002) citado por (Cardoso et al. 2012) concibe que el bienestar psicológico 

hace parte esencial de la salud, estimulando a la persona para que sea productiva, creativa y 

sociable, manteniendo relaciones de confianza y empatía que contribuyen al mantenimiento 

de una visión positiva del futuro, basada en el componente de la felicidad. Es decir que la 

concepción eudaimónica del bienestar, se relaciona con sentir que se tiene un propósito en la 

vida (Villar, Triadó, Resano & Osuna, 2003) involucrando aspectos del funcionamiento 

físico, psíquico y social del individuo, cuyo progreso se da a través de las interacciones 

complejas que mantiene con su medio ambiente y que pueden generar equilibrio o 

desequilibrio, situación que aflora inicialmente de las diferencias sociodemográficas 

relevantes en las que se que encuentran las personas, de este modo el bienestar se considera 

una experiencia presente con miras hacia el futuro, es la combinación de la expectativa con 

los logros realizados, que provoca en el individuo una sensación de satisfacción o 

insatisfacción en áreas como la condición de vida y la calidad de esta, el trabajo, la 

disponibilidad de bienes y servicios, la familia, el desarrollo personal y profesional etc., 

llevando al individuo a un entorno macrosocial donde se reconoce que las condiciones 

materiales, espirituales y sociales determinarán si este tendrá o no oportunidades para lograr 

su realización (García & González, 2000). 
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Molina y Meléndez (2006) entienden el bienestar psicológico como una construcción 

personal cuyo desarrollo se genera a nivel psicológico según la capacidad que tenga el 

individuo para interactuar y enfrentar de la manera más adecuada las distintas situaciones de 

la vida. Los autores plantean un modelo de bienestar psicológico que integra aspectos 

sociales, económicos, psicosociales y personales, haciendo referencia que los aspectos 

materiales no garantizan por sí solos que la persona tenga un bienestar psicológico óptimo, 

ya que este depende en gran medida de las formas de respuesta que tenga la persona, sus 

fortalezas internas, sus habilidades personales e interpersonales, así como el sentido de vida 

que promueva sus acciones, entonces el bienestar psicológico se configura como el resultado 

que se genera de unir realidades conseguidas, deseos, oportunidades y expectativas, 

interpretándolas en la idea de felicidad, gozo o satisfacción.  

Observando lo anterior es posible decir que el bienestar psicológico en los grupos que 

son víctimas de la violencia pueden estar ligados a procesos de insatisfacción o falta de 

oportunidad haciéndolos vulnerables, de este modo se presenta el concepto de vulnerabilidad 

social que “aparece estrechamente vinculado a la identificación de procesos o rasgos 

estructurales que introducen la percepción de situaciones de fragilidad, precariedad, 

indefensión o incertidumbre” (Moreno, 2008.p.5). Este concepto dista de conceptos como la 

pobreza y tienden a ser confundidos, por ende se entiende que la  pobreza es una condición 

de necesidad y se caracteriza por atributos propios de un grupo denotadas por la 

estratificación, mientras que la vulnerabilidad se relaciona con la indefensión y exposición a 

riesgos y circunstancias que vulneren a los colectivos y sobre pasen sus recursos generando 

situaciones que inciden en el bienestar psicológico y en la salud de las personas (Escarbajal, 

Izquierdo & López, 2014). 

 Atendiendo a lo anterior, permite decir que el bienestar psicológico implica el 

reconocimiento del sano equilibrio en el proceso integral del bienestar físico, social y mental, 

dicho proceso es único en cada individuo y depende en gran medida de las condiciones e 

incluso de las oportunidades que cada uno recibe por parte de la sociedad, facilitando u 

obstruyendo la favorabilidad en la calidad de vida donde si es negativa se pueden manifestar 

enfermedades físicas y psíquicas en el individuo como resultado de las dinámicas que 

permean su desarrollo en su comunidad (Durán, 2010). “La comunidad como sistema 

geográfico y social actúa como un elemento de conexión entre la persona y la estructura 
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social más amplia y es, asimismo un vehículo a través del cual se canaliza el apoyo social” 

(Herrero & Gracia, 2006. p. 239.). 

Es importante decir que el deterioro en la comunidad como consecuencia de la 

violencia, tiene efectos y afectaciones en los recursos con los que debería contar el individuo 

generando sensaciones y dinámicas basadas en la desconfianza, el individualismo y la 

reducción del sentido de comunidad además de un notorio desbalance en la eficacia colectiva 

para la resolución de conflictos y realización de metas, dando lugar a la importancia de contar 

con políticas de intervención que sean dirigidas para aquellas comunidades más 

desfavorecidas y donde se evidencian como ciertas condiciones perjudiciales les impiden 

crear nuevos puentes y acceder a recursos de apoyo en términos de ajuste y bienestar 

psicológico, esto porque se considera que la interacción social es el medio idóneo para 

constituir un grupo organizado que apoye a cada miembro de la comunidad; a través de estas 

relaciones se pueden obtener importantes recursos, información y ayuda, generando el 

sentimiento de pertenecer y ser integrado, donde no solo se privilegia el bien individual sino 

también el social, elevando los niveles de participación comunitaria en esferas más amplias 

de la sociedad, favoreciendo el sentimiento de competencia y control que se constituye como 

un componente fundamental del bienestar psicológico (Antonovsky, 1979. Moos, 2005, 

Ortiz-Torres, 1999. Turner & Turner, 1999. Zimmerman, 2000 & Cohen et al 2000. citados 

por Herrero y Gracia, 2006). 

De este modo, se reconoce que la influencia del contexto socio-cultural se internaliza 

positiva o negativamente a través de la calidad de la relación con el entorno cultural, social 

y afectivo inmediato, generando creencias colectivas acerca del significado de “estar bien” 

“sentirse bien” o “tener bienestar”, estas creencias se reproducen de generación en generación 

desde dos tendencias: el individualismo que busca privilegiar el bienestar propio únicamente 

y el colectivismo que aunque supone ciertos obstáculos para el sano equilibrio entre las 

exigencias de su grupo de referencia y el disfrute, si logran superarse favorece la 

conservación del bienestar psicológico (D´Anello, 2006), pues se considera que estar 

socialmente conectado es una condición básica para recibir apoyo social, el contacto con la 

comunidad, hacer parte de los grupos y organizaciones comunitarias configuran vínculos y 

espacios que movilizan a los colectivos, dando lugar a una gran variedad de escenarios que 

faciliten el acceso a alternativas políticas, espacios de participación ciudadana y apoyo social 
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que generan un impacto positivo sobre el bienestar psicológico de las personas (Herrero & 

Gracia, 2006).  

Otra de las posturas que conceptualizan el bienestar psicológico es la psicología 

positiva que desarrolla el constructo basándose en “el desarrollo del potencial humano, las 

capacidades y el crecimiento personal, considerándolos como los indicadores del 

funcionamiento positivo, teniendo en consideración el objetivo de vivir en forma plena y con 

sentido de vida” (Hefferon & Boniwell, 2011; Vázquez, Hervás, Rahona, & Gómez, 2009 

citados por Garzón, 2017.p.2). Lo anterior permite decir que el bienestar psicológico es una 

valoración subjetiva sobre la felicidad, la vida plena, la calidad de vida o la satisfacción que 

se tiene consigo mismo, se relaciona y depende en gran medida de las oportunidades que 

brinda o no la sociedad a sus colectivos para que cada persona como individuo potencialice 

sus aptitudes, actitudes y destrezas con las que pueda responder a los retos de su dia a dia y 

cubrir sus necesidades básicas, esto les permite ser y sentirse parte de una comunidad que les 

brinda oportunidad de crecimiento intelectual, laboral y apoyo social, lo que es posible sólo 

si las altas estructuras de la sociedad y el Estado actúa de forma ideal, utilizando sus medios 

y sus recursos para crear espacios de reconocimiento, dándoles la facultad a los colectivos de 

ser generativos y participativos.  

Sin embargo, según el universo de conocimiento revisado en las situaciones en que 

la actuación del Estado no logra cumplir o cumple parcialmente las personas de forma 

individual o desde sus grupos, organizaciones o colectivos, pueden generar sentimientos 

negativos y sensación de abandono. A continuación, se presentan investigaciones que 

abordan la violencia política o estructural con relación al bienestar psicológico. 

 

Efectos de la violencia política sobre el Bienestar Psicológico 

Jones & Kafetsios (2005) Examinaron la relación de eventos relacionados con la 

guerra y el bienestar psicológico, así como el papel del contexto social y político en la 

moderación de estos resultados. Para ello trabajaron con una población de 337 adolescentes 

en Bosnia, de dos comunidades distintas. Para la medición del constructo utilizaron la Lista 

de verificación de síntomas Hopkins-25 (HSCL-25), el Cuestionario de trauma de Harvard 

(HTQ) y una entrevista a profundidad sobre sus historia de vida, sus experiencias con la 

guerra y la experiencia subjetiva del bienestar psicológico, se seleccionó una submuestra de 
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40 adolescentes del mismo sexo y se completó una escala de eventos de trauma de 45 

elementos. Los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos mostraron que la 

relación entre exposición, desplazamiento y bienestar psicológico variaba entre los dos 

grupos significativamente, debido a que el grupo que tenía más contacto con la guerra se veía 

inmerso en situaciones como el desplazamiento, vivir en una comunidad descuidada, aislada 

y deprimida, preocuparse por el rendimiento escolar, la pérdida de amigos y el colapso 

familiar. Los resultados dan cuenta de la necesidad de tener en cuenta el contexto social y el 

significado de los eventos al examinar el impacto de la exposición a la guerra en el bienestar 

psicológico.  

Barreat (2007) realiza su estudio con el objetivo de conocer la problemática 

psicosocial y la calidad de vida del indigente. Para ello trabajo con una muestra conformada 

por ochenta y nueve personas en situación de indigencia con una edad promedio de 40 de la 

ciudad de Mérida a quienes se les aplicó la entrevista psicológica, como instrumento de 

recolección de datos. Los resultados demostraron que estas personas son en su mayoría 

solteros, pertenecen al sexo masculino y poseen un nivel educativo bajo. El grupo reflejó un 

nivel medio de satisfacción y felicidad, aunque la mayoría catalogó su condición 

negativamente, enfatizando sentimientos de tristeza y ansiedad. La depresión y disfunción 

social fueron reportadas en menor escala. El desempleo resultó ser una variable asociada a la 

condición de indigencia. Abello et. al (2009) en su investigación estudiaron las variables 

Bienestar Psicológico, Subjetivo y Social, el Fatalismo, y el Trauma y Cogniciones 

Irracionales Postraumáticas, en doscientas personas, que se encontraban en un rango de edad 

entre los dieciocho y setenta y siete años, residentes de la ciudad de Barranquilla. Estas 

personas tenían como característica principal ser víctimas desplazamiento por la violencia 

sociopolítica. Sus resultados reflejan que la presencia del trauma en la vida de estas personas 

modifica de forma negativa las percepción que tienen de sí mismos y de sus capacidades, 

situación que también tiene efectos sobre sus relaciones personales, lo que genera que no se 

acepten ni confíen en los demás, dinámica que contribuye al mantenimiento de la vivencia 

traumática, dificultando procesos de integración y aceptación social de los desplazados. 

Finalmente los resultados también presentan hallazgos que permiten reconocer que estas 

personas también presentan elementos asociados a la afectación de la Salud Mental. 
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Huda (2010) en el marco de la Psicología positiva, comparó el bienestar psicológico 

en un grupo de comparar el jóvenes universitarios libaneses entre una muestra evaluada en 

2003, durante el tiempo de paz, y una comparable evaluada en 2007 durante tiempos 

políticamente violentos y tumultuosos. Los resultados no respaldaron diferencias 

significativas entre el primer (2003) y el segundo estudio (2007), ya que en las dimensiones 

como el optimismo, la autoestima y el afecto negativo no hubieron diferencias significativas. 

Adicionalmente se reconoce que las variables demográficas como el estado socioeconómico 

se asociaron con un bienestar psicológico más alto y finalmente se encontraron diferencias 

de género, por lo que los hombres obtuvieron puntuaciones más altas en afecto positivo que 

las mujeres. 

Al-Krenawi & Graham (2014) exploraron la relación entre el bienestar psicológico y 

la violencia política en el funcionamiento psicosocial de 971 de Palestina (521 de Cisjordania 

y 450 de las regiones de la Franja de Gaza, 42% hombres / 57% mujeres) a quienes se les 

aplicó las escalas completas que miden eventos traumáticos, trastorno de estrés 

postraumático (TEPT), relaciones entre pares, salud mental, agresión y funcionamiento 

familiar. Los resultados evidencian en primer lugar que los participantes de Cisjordania 

mostraron un aumento nivel alto de exposición a la violencia política en las dimensiones 

como agresión, síntomas de salud mental, problemas en funcionamiento familiar y social, en 

segundo lugar los participantes expuestos a una mayor violencia política informaron niveles 

más altos de depresión, hostilidad, ideación paranoica y TEPT.  

Hewitt et al. (2015) desarrollaron un estudio con 677 adultos que tuvieron 

experiencias relacionadas al conflicto armado en un municipio colombiano, estas personas 

fueron seleccionadas por medio de un muestreo aleatorio por afijación proporcional y se les 

aplicó el cuestionario de síntomas, prueba de estrés postraumático y escalas de estrategias de 

afrontamiento y resiliencia. Los resultados evidencian que las principales afectaciones a nivel 

psicológico se manifiestan el sentimiento de que alguien puede hacerles daño, en el consumo 

de alcohol, en algunas alteraciones del estado de ánimo y síntomas de estrés postraumático. 

Los hallazgos también reportan que las estrategias de afrontamiento más empleadas son la 

religión y esperar que las cosas se arreglen solas, en cuanto a los niveles de resiliencia son 

moderados.  
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Garzón (2017) realizó una investigación de enfoque cualitativo en Colombia con una 

población de treinta y cinco personas mayores de edad, desmovilizadas y que fueron víctimas 

de reclutamiento infantil, con el propósito de caracterizar el bienestar psicológico a la luz de 

la teoría de Ryff para brindar elementos sustanciales a los procesos de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración. . Utilizaron un diseño de investigación mixto paralelo 

concurrente, a los participantes les aplicaron una encuesta de datos sociodemográfico, una 

entrevista a profundidad que se basaba en la Escala Multifactorial de Bienestar Psicológico 

y la Escala Multifactorial de Bienestar Psicológico de Ryff (1995), adaptada por Díaz et al. 

(2006). A partir de los hallazgos menciona que las características y fortalezas de la muestra 

en relación al los índices del constructo BP (Auto aceptación, Autonomía, Propósito de vida, 

Relaciones positivas, Dominio del entorno y Crecimiento Personal) son favorables al 

compararlos con las puntuaciones estándar, a pesar de las situaciones experimentadas y las 

dificultades que supone iniciar una vida civil en ambientes que pueden considerarse 

socialmente hostiles. Dentro del estudio los investigadores también valoraron un dimensión 

adicional basada en las emociones y en la aceptación de las experiencias vividas, los 

resultados permitieron reconocer la dimensión emocional como un componente vital para el 

desarrollo del bienestar psicológico y determinante para que las personas pudiera hacer una 

transición viable de su vida en los grupos armados a la vida civil. Reales & Macías (2017) 

realizan un estudio de tipo cualitativo evalúan el bienestar subjetivo, psicológico y social 

desde las experiencias socioeconómicas de cinco mujeres desplazadas por la violencia 

sociopolítica residentes en la localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla (Colombia) 

todas participantes del Programa Mujer Barranquillera Autónoma, el propósito es visualizar 

si el programa contribuye al mejoramiento de su bienestar psicológico. Los resultados 

sustentan que el desarrollo de sus actividades económicas y participación en el programa han 

contribuido positivamente a su bienestar, principalmente en el psicológico; en los casos 

estudiados, las mujeres desplazadas narran cómo han logrado trazar un propósito en la vida 

y tener una valoración positiva de sí mismas, orientando sus metas a la búsqueda de trabajos 

y/o actividades productivas más estables, que mejoren sus condiciones de vida y el futuro de 

sus hijos y familiares. 

 Velandia (2017) esta investigación tuvo como objetivo evaluar las características de 

Bienestar Psicológico bajo la teoría multidimensional de Ryff, en 35 personas que fueron 
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reclutadas en la infancia por grupos armados y que se habían desmovilizado. Se evaluó la 

variable por medio de la Escala Multidimensional de Bienestar psicológico para el método 

cuantitativo y para el método cualitativo se entrevistaron ocho adultos, distribuidos en parejas 

de personas desmovilizadas, desvinculadas y funcionarios de la Agencia colombiana para la 

Reintegración. Los resultados obtenidos mostraron que estas personas contaban con un nivel 

óptimo de bienestar Psicológico en cada una de sus dimensiones, en contraste con la 

población validada y con población colombiana. Sin embargo surgieron categorías 

emergentes a nivel cualitativo que sirvieron como base para brindar recomendaciones a la 

Agencia colombiana para la Reintegración y aportar elementos relacionados con el manejo 

emocional a la teoría de Ryff. 

Vásquez et al. (2018) trabajaron con una muestra compuesta por por 1139 víctimas 

del conflicto armado, 807 mujeres y 332 hombres de los municipios de Barrancabermeja, 

Trujillo, Bello, Montería y Santa Marta (Colombia). Utilizaron para la evaluación una hoja 

de datos sociodemográficos y el cuestionario MOS de Apoyo Social Percibido, validado en 

Colombia por Londoño et al (2012). La evaluación de la salud mental se realiza a partir del 

bienestar psicológico, la calidad de vida y el apoyo social percibido. Se encuentra que los 

participantes puntúan un nivel alto en la percepción del apoyo social, dimensión que se 

relaciona de forma positiva con la dimensión de apoyo emocional, por otro lado, no se 

encontró una relación significativa con la calidad de vida y el bienestar psicológico, excepto 

en uno de los municipios de la muestra.  

Finalmente, Salas et al. (2019) este estudio es de tipo descriptivo transversal y fue 

realizado con el de objetivo es evaluar el bienestar psicológico en la población víctima del 

conflicto armado de siete municipios de Colombia, beneficiada por alguna medida de 

atención, asistencia y reparación de la ley 1448 de 2011. Como instrumento de utilizaron La 

Escala de Bienestar psicológico de Ryff traducida al español, como resultado se obtuvieron 

que las dimensiones con puntuaciones favorables fueron la dimensión de “propósito en la 

vida” y “crecimiento personal”, y las dimensiones con calificaciones más bajas fueron la de 

“relaciones positivas” y “autonomía”, conforme a esto se concluyó que el bienestar 

psicológico es percibido mejor en función de plantearse metas para sí mismo y mostrar una 

mejora, pero que la autonomía se ve afectada, así como las relaciones positivas 
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(desconfianza, construcción de relaciones nuevas cuando se es desplazado) por asuntos 

relacionados con el conflicto armado.  
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Planteamiento del problema  

El estado actual del conocimiento revisado evidencia cómo los autores reconocen 

desde diversas explicaciones la raíz de los tipos de violencia, sus manifestaciones y su fuente 

característica, lo cual permite tener una aproximación de los efectos que cada una puede tener 

sobre las personas. Dentro de estos tipos se encuentra la violencia política, a la cual en este 

trabajo investigativo se le brinda reconocimiento por sus amplios alcances, ya que afecta no 

solo a un individuo sino a una gran cantidad de personas o colectivos en diferentes 

dimensiones a nivel estructural (económica, laboral, social, familiar, entre otras), siendo uno 

de los fenómenos que contribuye al deterioro de la calidad de vida de las personas.  

Según Garmendia (2011) en América Latina los países con mayor prevalencia de 

problemáticas relacionadas con la violencia política son Colombia, México, Perú, Nicaragua, 

Bolivia, y Venezuela; en Colombia la violencia política surge y se mantiene en gran parte 

por el conflicto armado interno, liderado por grupos armados como las FARC, los grupos 

paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional y las autodefensas, sumando a esto subyace 

el narcotráfico, la delincuencia común y las acciones perjudiciales de algunos organismos 

del Estado, relacionados con enfrentamientos militares, asesinatos y algunos secuestros 

matizados por aspectos políticos y territoriales.  

Atendiendo a lo anterior la ONU (2019) evidencia que Colombia ha mantenido su 

lugar como el país con más desplazados internos en el mundo, donde las regiones más 

afectadas con desplazamientos masivos son la frontera norte con Venezuela, la frontera Sur 

con el país de Ecuador, parte de la costa del Pacífico y los departamentos del Chocó, 

Antioquia, Santander y Nariño y en todo el país para el año 2018 se registró un total de 48.000 

personas en situación de desplazamiento entre Enero y Septiembre; por otro lado también se 

evidencian tres situaciones relacionadas con violencia política en el país que aún se 

encuentran en investigación, estas son: los secuestros cometidos por las FARC, falsos 

positivos durante la presidencia de Álvaro Uribe y las acciones abusivas por parte de los 

integrantes del Ejército contra personas de las comunidades afro y las comunidades indígenas 

en tres municipios del departamento de Nariño en el 2016 (Human Rights Watch - Informe 

Mundial, 2019). Adicional a esta problemática se encuentra el asesinato, desaparición o 

amenazas de activistas de las comunidades indígenas y de comunidades afrocolombianas 

principalmente, esto se evidencia en el registro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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para los Derechos Humanos (ACNUDH) que data el asesinato de cincuenta y tres activistas 

entre el mes de Enero y el mes de Septiembre de 2018, en los departamentos de Cauca, 

Nariño, en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela y las zonas de Bajo Cauca y Urabá 

(Human Rights Watch - Informe Mundial, 2019), para este mismo año la ONU registró en el 

país el asesinato de 158 hombres y 14 mujeres, todos trabajadores en sus comunidades como 

líderes sociales (Valenzuela, 2019).  

Visualizando que la violencia política se manifiesta desde diferentes focos, es 

importante explorar cuáles son los posibles efectos que esta genera en las personas en 

relación a su bienestar psicológico, ya que las experiencias de violencia que llegan a 

experimentar estas personas y estos colectivos, pueden reforzar la creencia de que no existe 

quien les garantice sus derechos, dando lugar a traumas y desajustes en el funcionamiento y 

propósito de vida, por ejemplo en personas desplazadas se evidencia como la presencia del 

trauma modifica las percepción que tienen de sí mismos, de sus capacidades y habilidades, 

además de proyectar cierta incapacidad para conformar relaciones interpersonales, 

conformando creencias que no les permiten una aceptación óptima de sí mismos ni de los 

otros, provocando desconfianza, situación que mantiene la vivencia traumática y dificulta la 

integración y aceptación social de los desplazados a la comunidad receptora ( Manrique, 

Martínez & Turizo, 2008).  

 De acuerdo con lo anterior, se plantea que el fenómeno psicológico de este trabajo 

de grado es la relación entre violencia política y el bienestar psicológico a la luz de una 

revisión que evidencie a partir de estudios si estas dos variables se correlacionan, puesto que 

el universo de conocimiento más adelante desarrollado muestra que las investigaciones 

realizadas frente al fenómeno cuenta con una mayor exploración en posturas o teorías sobre 

violencia, factores de riesgo, componentes normativos y actores principales de los tipos de 

violencia; en una menor cantidad encontramos investigaciones que relacionan la variables 

violencia política y bienestar psicológico. Lo anterior permite formular la siguiente pregunta 

de investigación que guía este trabajo de grado ¿Comprender los efectos de la violencia 

política sobre el bienestar psicológico a partir de un diseño de revisión sistemática? 
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Objetivos 

 

Objetivo general:  

Describir la relación entre la violencia política y el bienestar psicológico a partir de una 

revisión documental. 

 

Objetivos específicos:  

- Identificar las investigaciones que aborden la relación entre violencia política y 

bienestar psicológico.  

- Revisar a partir de la evidencia documental disponible los hallazgos recientes sobre 

la violencia política en el contexto global y local. 

- Categorizar los posibles efectos de la violencia política sobre el bienestar 

psicológico.  
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Metodología 

 

Diseño 

El presente trabajo está basado en una revisión documental, a las luz del diseño de 

revisión sistemática (RS); este método habla de resúmenes estructurados que analizan la 

evidencia que se tiene frente a una pregunta específica, sin embargo, esta revisión contiene 

dos tipos de subcategorías: Revisión Sistemática Cualitativa, donde se presentan las 

investigaciones de forma detallada sin un análisis estadístico mientras que la Revisión 

Sistemática Cuantitativa o Meta análisis presenta la revisión y combina técnicas estadísticas 

para dar un resultado numérico . (Manríquez, Letelier & Rada, 2005); con lo anterior la 

investigación se determina que tiene un diseño de revisión sistemática de tipo cualitativo.  

El uso de este diseño RS, tiene muchas ventajas; entre ellas la recolección y síntesis 

de la información detallada y necesaria del objeto de estudio, ayudando de una u otra forma 

a confrontar las evidencias encontradas y a su vez dando la posibilidad de crear nuevas 

hipótesis o modelos conceptuales; sin embargo al realizar esta revisión se puede hacer una 

detección de vacíos investigativos, lo que obliga a que este diseño se realice bajo unos 

parámetros minuciosos que garanticen el éxito de la metodología.  

El desarrollo de una RS empieza por el planteamiento de una pregunta delimitada que 

establece cuáles son los conceptos a buscar en las bases de datos y el tipo de artículos que se 

necesitan para responder la pregunta problema. Al tener clara la pregunta a responder se 

categoriza los conceptos que priman dentro del tema de investigación, para así realizar la 

búsqueda en las bases de datos. El resultado de esta búsqueda da para comenzar a la selección 

de investigaciones, esta selección inicial se basa en los títulos y en el resumen que cada 

artículo tiene dentro de su estructura, para ir identificando las investigaciones que ayuden al 

diseño RS. Al finalizar la primera búsqueda se analiza nuevamente los artículos 

seleccionados, pasando por un segundo filtro donde se tienen criterios de inclusión lo cual 

permitirá analizar detalladamente los artículos y elegir los que respondan plenamente a la 

pregunta planteada. Completado este paso se procede extraer la información que ayude al 

análisis de los resultados, en este proceso se centra en argumentar y dar respuesta a la 

pregunta planteada desde la información extraída de las investigaciones seleccionadas. 

(Molina, 2013). 
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Los criterios en la búsqueda de artículos del presente proyecto está dado por dos 

categorías: Violencia y Bienestar, encontrado en estas mismas categorías sub categorías; 

dentro de la categoría de Violencia se encuentran cinco subcategorías: Violencia física, 

Violencia colectiva, Violencia auto infligida, Violencia estructural y Violencia política, en la 

categoría de Bienestar está la subcategoría de Bienestar Psicológico; esto nos permite 

reconocer que las variables que dirigen este trabajo de grado son violencia política y bienestar 

psicológico; dentro de las investigaciones referenciadas algunas de estas categorías y 

subcategorías mencionadas, aparecen como palabras claves. En la selección de los artículos 

se escoge aquellas investigaciones empíricas donde se aborden alguna o ambas variables a 

investigar. 

Al ser una investigación documental con diseño de revisión sistemática, por lo cual 

es a través de la revisión de artículos investigativos seleccionados de acuerdo a los criterios 

de búsqueda, suministrando la información necesaria para el desarrollo y resultado de la 

investigación. Como se mencionó anteriormente los artículos a tener en cuenta serán 

investigaciones empíricas que aborden unos o las dos variables principales; en este caso: 

Violencia Política y Bienestar Psicológico. 

 

Procedimiento 

 

La revisión sistemática es llevada a cabo bajo unas fases, pasos o procedimientos; 

este proceso llega a ser largo, requiriendo de tiempo y dedicación. De esta manera, la presente 

investigación documental se lleva a cabo a partir de las siguientes fases:  

1. Formulación del problema; como toda investigación se parte de una incógnita, y es 

allí donde sale el planteamiento del problema, arrojando una pregunta de investigación.  

2. Definición de criterios de inclusión para la búsqueda en bases de datos; Al tener 

una pregunta de investigación, se maneja dentro de estos mismos conceptos a estudiar y a 

revisar; por lo que estos conceptos pasan a hacer parte de una lista de palabras claves. Estas 

mismas son los criterios de inclusión en la búsqueda de investigaciones que contengan estas 

palabras o como se mencionó anteriormente, categorías y subcategorías.  
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 3. Selección de investigaciones de acuerdo al parámetro establecido; al tener los 

criterios de búsqueda claros, la selección de artículos se da de acuerdo a la búsqueda de estos 

que aborden una categoría o ambas. 

 4. Proceso de extracción de información; al seleccionar los artículos con los criterios 

iniciales, se comienza a la revisión de conceptos y definiciones; además de extraer la 

información frente al diseño con el cual cada investigación fue realizada.  

5. Análisis de resultados; dentro del proceso de extracción de información de cada 

investigación, se revisa los resultados obtenidos por cada uno, estudiando y comparando a 

través del análisis; puesto que esta parte es la que da gran información para responder la 

pregunta problema. Dentro de este análisis de resultados también se tiene que tener en cuenta 

la revisión conceptual de las categorías y subcategorías.  

 

Estrategia de búsqueda 

 

La revisión sistemática se llevó a cabo a partir de dos fuentes de búsqueda: 

referenciadores bibliográficos y repositorios universitarios; los referenciadores 

bibliográficos fueron Google, Google Scholar, Redalyc, SciELO y Dialnet, en cuanto a la 

revisión de los repositorios de las Universidades fueron los de la Universidad Nacional, 

Universidad del Valle, Universidad del Magdalena y Universidad Católica de Colombia.  

 

La búsqueda en los dos tipos de fuentes inició con las categorías violencia y bienestar, 

a partir de esta primera búsqueda resulta la categoría violencia política y bienestar 

psicológico, que para efectos de la investigación son revisados desde diferentes autores con 

el fin de evidenciar una relación en investigaciones realizadas anteriormente que buscaban 

conocer su relación. 

 

Extracción de datos 

Tras la búsqueda se hallaron un total de 70 publicaciones de las cuales son mayoría 

son trabajos de grado, artículos de revistas artículos de revistas indexadas y en una menor 

cantidad noticias y artículos de páginas web.  
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Análisis de datos 

Los resultados de la investigación se abordan desde las categorías apriorísticas violencia y 

bienestar, violencia política y bienestar psicológico, que a su vez, se analizan a la luz de las 

categorías emergentes salientes de la revisión sistemática, que se desarrollaran a través de 

apartados y gráficos de análisis que corresponden a las categorías y  subcategorías que los 

autores que describen al respecto, junto con las categorías emergentes de las mismas, 

finalmente las conclusiones o reflexiones generales a las que se llega como producto de la 

revisión, esto con el fin de sistematizar y organizar de manera clara la búsqueda 

bibliográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Resultados  

 

Violencia: La revisión sistemática de esta categoría arroja los siguientes resultados. 

 

Gráfico 1.  

 

 

               

                

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

El anterior gráfico nos permite evidenciar que dentro del universo de conocimiento 

revisado la categoría violencia contiene diversas sub categorías, dentro de estas se visualiza 

la de violencia social que prevalece como un fenómeno social de gran impacto según los 

diferentes autores. A su vez de esta subcategoría de forma subyacente nacen como categoría 

emergentes que permean el fenómeno el poder como herramienta de sometimiento, el 

conflicto de intereses como base de la confrontación entre el Estado y las comunidades, la 

discriminación como resultado de la falta de oportunidades y beneficios, violencia de los 

derechos humanos evidenciados en actos cometidos por el Estado, la represión como 

mecanismo de control, los actos bélicos como acciones emitidas por grupos al margen de la 

ley hacia las comunidades, injusticia social como es el desequilibrio en el reparto de los 

bienes y derechos sociales en nuestra sociedad y finalmente la legitimidad como cortina de 

humo que usa el Estado para justificar sus manejos. Lo anterior nos permite reconocer que la 

violencia política es un fenómeno social que según los autores abarca diversos contextos y 

dinámicas sociales, afectado de forma directa a poblaciones con características específicas 
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relacionadas con la estratificación, las necesidades básicas y secundarias, los niveles 

educativos y la oportunidad laboral.  

 

Bienestar: La revisión sistemática de esta categoría arroja los siguientes resultados. 

 

Gráfico 2.  

 

               

                 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

El gráfico dos evidencia que de la categoría bienestar, nace la sub categoría bienestar 

psicológico o subjetivo como le llaman algunos autores, de esta subcategoría subyacen 

categorías emergentes que abordan al ser humano en los diferentes retos de su día a día y que 

pueden verse gravemente afectadas como consecuencia de la carencia de recursos tanto 

materiales como psicológicos para mantener un sano funcionamiento, de este modo se 

reconocen la calidad de vida como el conjunto de condiciones esperadas que debería tener 

cada ser humano que contribuyen a su bienestar y su realización personal, la satisfacción 

como el sentimiento de placer, la felicidad como sensación subjetiva, el afrontamiento como 

el conjunto de recursos psicológicos, la resiliencia como el potencial para adaptarse, el 

crecimiento personal como superación y la aceptación como reconocimiento de ser valioso 

y digno. Lo anterior, nos permite distinguir que dentro de la variable bienestar psicológico 

se encuentran diferentes sub categorías o dimensiones de la vida humana, que pueden ser 
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vulnerables a sucesos o situaciones, que al estar relacionadas con la violencia política pueden 

verse afectadas.  

 

Gráfico 3. Efectos de la violencia política sobre el Bienestar Psicológico.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

El gráfico tres evidencia a partir de la revisión sistemática realizada y con el sustento 

de los diferentes autores, que la violencia política como fenómeno psicosocial genera 

diversos efectos sobre el bienestar psicológico, trayendo como resultado categorías 

emergentes que se encuentran relacionadas con algunos trastornos del afecto y efectos 

psicológicos relacionados con la vulnerabilidad de las personas que son víctimas de este tipo 
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de violencia. A continuación se presenta la conceptualización de dichas categorías 

emergentes a fin de reconocer cuáles son sus alcances:  

Tabla 1. 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA SOBRE EL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

AISLAMIENTO SOCIAL Como la sensación de soledad que experimenta un 

individuo que es percibida como negativa o amenazadora 

e impuesta por otros. Esta puede traducirse en la ausencia 

de relaciones interpersonales que sean satisfactorias, es 

decir que las personas no cuentan con personas 

significativas de soporte, ni tiene recursos personales 

adecuados, adicionalmente se encuentra la vivencia de 

situaciones económicas desfavorecedoras y finalmente 

alteraciones en el aspecto físico y el estado de salud 

mental (North American Nursing Diagnosis Association, 

2002. citado por Baro, s.f). 

ANSIEDAD Como una emoción de alarma que se manifiesta a través 

de la hiperactivación fisiológica, donde todo se vive con 

miedos, temores y pensamientos confusos. Este trastorno 

abarca cuatro sistemas de respuesta, el primero es el 

fisiológico con síntomas como taquicardia, dificultad 

respiratoria, nudo gástrico, náuseas, vómito, vértigos o 

inestabilidad espacial; el segundo es el conductual con 

manifestaciones de índole motora, el tercero con 

respuestas de índole cognitivo dirigido al procesamiento 

de información que afecta a la percepción, la memoria y 

el pensamiento; finalmente la respuesta social a través de 

las interacciones con otros donde usualmente la persona 

bloquea cualquier tipo de contacto (Rojas, 2014). 

 

DEPRESIÓN "es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por 

la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 

concentración" (OMS, 2017). 

DESCONFIANZA SOCIAL Como mecanismo para manejar la complejidad y la 

incertidumbre provocada por un evento externo o una 

situación particular que pone a la persona en una posición 

de temor y desasosiego ellos (Yañez, Ahumada & Cova, 

2005). 
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ÉSTRES 

POSTRAUMATICO 

Reacciones de tipo físico y psicológico que presenta un 

individuo luego de un evento que genera desequilibrio 

(Seijas, 2013). 

HOSTILIDAD Como una reacción emotiva que incluye sentimientos de 

cólera, y, a la vez, mantiene una connotación actitudinal 

que la convierte, además, en un patrón de conducta 

orientada hacia la violencia (Manolete, 2008). 

IDEACIÓN PARANOICA "Se caracteriza por una desconfianza y suspicacia general 

desde el inicio de la edad adulta, de forma que las 

intenciones de los demás son interpretadas como 

maliciosas en diversos contextos" (Gálvez, Mingote & 

Morena, 2010). 

SENSACIÓN DE PÉRDIDA Es conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que 

siguen a la pérdida de una persona con la que el sujeto se 

encuentra en duelo (Cabodevilla, 2007). 

RUPTURA DE 

RELACIONES 

PERSONALES  

Separación de la red de apoyo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Lo anterior permite decir que la violencia política si tiene efectos sobre el bienestar 

psicológico de las personas que se encuentran inmersas en dinámicas de violencia política, 

según los resultados encontrados se puede decir que entre estas afectaciones se encuentran 

mediadas inicialmente por sentimientos y sensaciones, que posteriormente en algunas 

personas terminan manifestándose a través de trastornos del afecto como la ansiedad y la 

depresión, posibles síntomas relacionados con el trastorno de estrés postraumático o/y 

afectación en la noción subjetiva de su calidad de vida; es pertinente decir entonces que la 

violencia política además de tener efectos sobre el bienestar psicológico también tiene 

incidencia sobre la salud mental de las personas en las que estas desarrollan trastornos 

mentales y del comportamiento.  
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Lo anterior se vería enmarcado en las distintas poblaciones de nuestro país que se 

ubican en contextos donde prevalece la pobreza, la falta de oportunidad laboral y desarrollo 

intelectual, además de comunidades que han sido víctimas del conflicto armado y de altos 

grados de violencia, en las que los colectivos no evidencian la presencia de un apoyo social 

por parte del Estado, aunque El Ministerio de Salud y Protección Social, las Direcciones 

Territoriales de Salud Departamentales, distritales y municipales a través del Observatorio 

Nacional de Salud se encuentran en la obligación de implementar sistemas de vigilancia 

epidemiológica en eventos de interés en salud mental incluyendo: “violencias, consumo de 

sustancias psicoactivas, conducta suicida, víctimas del conflicto armado, entre otros, que 

permitan el fortalecimiento de los sistemas existentes tales como el sistema de vigilancia 

epidemiológica en violencia intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil y peores formas 

de trabajo infantil” (OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD MENTAL, 2017. Pp. 15). 
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Discusión 

- Durante la revisión sistemática de las categoría violencia política y bienestar 

psicológico, se encuentra que las dos categorías contienen subcategorías que nacen como 

resultados de las distintas investigaciones y que no abordadas en su totalidad, de este 

modo es posible que entre los estudios revisados existan variaciones entre la posible 

relación de la violencia política y el bienestar psicológico, lo cual evidencia que la 

violencia política no solo tiene efectos sobre el bienestar psicológico, ya que se 

reconocieron otras categorías pertenecientes a la salud mental.  

- Seguidamente la investigación realizada muestra cómo las personas que se 

encuentran afectadas en su bienestar psicológico expresan sensación de abandono o una 

sensación de aislamiento que se relaciona con situaciones desfavorecedoras, estos 

resultados concuerdan con los hallados por Will Herrera, Orozco, Forero-Pineda, Pardo 

& Aldonova (2011) cuya investigación fue realizada con productores rurales en zonas de 

conflicto en Colombia, dando cuenta que quienes tenían menor percepción de inseguridad 

mostraban mayores niveles de bienestar subjetivo lo que mostraba que el bienestar 

también es influenciado por las percepciones personales y no sólo los eventos objetivos. 

Lo anterior permite decir que las personas que viven una situación de violencia política 

que no cuenta con un red de apoyo amplia a nivel social, colectivo y del Estado, puede 

tener mayor tendencia a verse afectado en su dimensión psicológica.  
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Vacíos y Limitaciones 

Durante el desarrollo de esta investigación se evidencio que para para el universo de 

conocimiento se hallaron pocas investigaciones que relacionan la categoría violencia política 

con la categoría bienestar psicológico. 

Se evidencia que para la investigaciones internacionales y nacionales, para medir la 

variable bienestar psicológico se tuvieron en cuenta factores similares (sectorización, 

pobreza, discriminación), sin embargo en el país se atribuyen a estas condiciones al fenómeno 

del conflicto armado y todas sus problemáticas subyacentes, esto no permite reconocer con 

claridad cuál de los fenómenos estudiados es el más influyente en la afectación del bienestar 

psicológico.  
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Conclusiones 

- De acuerdo con los resultados de la búsqueda se encuentra un número limitado 

de artículos de investigación que exploran la relación entre violencia política y bienestar 

psicológico, sin embargo las investigaciones internacionales y nacionales permitieron el 

reconocimiento de categorías emergentes que alimentan los resultados.  

- A partir de la bibliografía revisada y la categorización de los resultados se 

concluye que la violencia puede tener diferentes matices como fenómeno psicosocial, 

reconociendo que la violencia política se destaca como el tipo que afecta a una mayor 

cantidad de personas en su bienestar psicológico. 

- Se evidencia que en Colombia la violencia política y sus efectos se relacionan 

mayormente con el conflicto armado; López, Durán & Marín (2019) mencionan que este 

fenómeno causa efectos psicosociales sobre las personas que la experimentan, teniendo 

mayor incidencia sobre la salud mental, lo anterior se dificulta cuando el Estado tiene 

políticas públicas que no se evidencian de forma clara, trayendo como consecuencia 

condiciones socio-políticas que son poco favorables.  

- La poblaciones que han sido expuestas a situaciones relacionadas con la 

violencia política pueden generar cuadros de ansiedad, mientras que la población 

expuesta a situaciones de desplazamiento o con familiares asesinados/ desaparecidos 

tiende a desarrollar cuadros depresivos (Médicos sin fronteras, 2013).  

- Los autores mencionan que factores como la estratificación, la pobreza y la 

discriminación potencializan el espiral de la violencia política y posteriormente la 

afectación del bienestar psicológico.  

- Lo anterior, pone en manifiesto un foco de trabajo, que ubica la vulnerabilidad 

del bienestar psicológico de las personas afectadas por la violencia política como un 

fenómeno que debe ser estudiado con mayor profundidad y recibir intervención acorde a 

las necesidades de las poblaciones. 
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