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Resumen 

La problemática del desplazamiento forzado en Colombia se materializa con el abandono de las 

personas de su terruño, obligadas por el conflicto armado interno, originando persecuciones y la 

violación de los derechos humanos. En el caso de la mujer sufre un impacto diferencial de la 

violencia armada debido a que, cuando se producen las distintas eventualidades como: atracos, 

violaciones, torturas, desplazamiento forzado, desaparición y otros, que se ciernen sobre ellas, las 

sobrevivientes deben afrontar nuevas responsabilidades, serios obstáculos y graves implicaciones 

psicológicas. Autores como Lozano y Gómez (2015), afirman que el desplazamiento forzado 

producido por violencia, genera en las mujeres, un impacto negativo en su psique, al punto de 

presentar conductas suicidas, angustia, fobia social, trastornos de ansiedad generalizada, entre 

otras. 

Por lo anterior, esta investigación busca, determinar el impacto psicológico producido por el 

desplazamiento forzado sobre las mujeres víctimas, ubicadas en el barrio ciudad del bicentenario 

Cartagena, profundizando en la evolución del proceso de duelo, lo cual servirá como base de 

conocimiento para brindar tratamiento psicológico acorde a las necesidades de esta comunidad. 

En el plano metodológico, el tipo de investigación fue cualitativa interpretativa bajo el paradigma 

constructivista, con enfoque ideográfico. La población está constituida por 350 mujeres víctimas 

de desplazamiento forzado ubicadas en el barrio Bicentenario de la ciudad de Cartagena, en cuanto 

al muestreo, fue no probabilístico; para lo cual se seleccionaron 50 mujeres, las cuales fueron 

elegidas por conveniencia según características definidas por el investigador. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al impacto psicológico producido por el desplazamiento 

forzado en mujeres víctimas. El desplazamiento forzado es un fenómeno que afecta a toda la 

sociedad en general y de manera profunda a las personas más vulnerables: mujeres, adultos 

mayores, niños e indígenas particularmente a los más pobres, por lo anterior, se relaciona la 

vulnerabilidad con el género, debido a que son las mujeres quienes enfrentan condiciones adversas 

de esta problemática en la vida cotidiana de la familia como: atención a la salud, alimentación, 

acceso a la educación, unión familiar, adaptación a la precariedad de las condiciones de su nuevo 

hogar, entre otras (Montes et al., 2018). En términos de cifras, las mujeres superan la mitad de los 

casos registrados de personas desplazadas por el conflicto armado interno (Sierra, Calle & Vélez, 

2015) y las secuelas que dejan en ellas son graves. 

Las principales características del desplazamiento forzado, es que la victimización femenina por 

el conflicto armado, desencadena esferas psicobiológicas, como la presión psicológica constante, 

el control de natalidad de la mujer combatiente o de mujeres y niñas campesinas, las vejaciones a 

su intimidad, el abuso sexual, abortos, prostitución, entre otros crímenes a su integridad (Soto, 

2014).  



Proyecto de Maestría: MAESTRÍA EN CONFLICTO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ 

 

9 

 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que, entre los impactos psicosociales, en 

las personas que sufren la violencia, se encuentran: crisis emocionales negativas, temor inusitado 

a la muerte, pérdida de valores e incapacidad de rehacer su proyecto de vida, perdida de la 

identidad, y de la cultura, entre otros. Por lo anterior y teniendo en cuenta que las mujeres superan 

la mitad de los casos registrados de personas desplazadas por el conflicto armado interno (Sierra, 

Calle & Vélez, 2015, Jara, 2017). La presente investigación, se realizó por el interés de determinar 

el impacto psicológico que prevalecen en mujeres víctima del desplazamiento forzado, para poder 

brindar una propuesta de intervención que permita mejorar la calidad de vida desde el aspecto 

psicológico a esta población. 

Indagar sobre los impactos psicológicos de mujeres víctimas, fue un interés académico. Se aportan 

estadísticas sobre el comportamiento y las secuelas psicológicas de las mujeres víctimas. En el 

ámbito profesional, esta investigación fue de interés para el investigador como psicólogo, una 

manera de aplicar su experiencia y conocimiento sobre el tema, debido a que, ha abordado un alto 

porcentaje de pacientes víctimas del conflicto armado en Colombia, principalmente en 

instituciones como CORVIVIENDA y en la Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto Armado, 

lo cual le permitió adquirir habilidades para descifrar los diferentes impactos psicológicos que 

presentó cada sujeto de investigación. 

En el marco de la teoría psicológica social, la investigación se realizó con una serie de entrevistas 

a mujeres víctimas de desplazamiento forzado, ubicadas en el barrio ciudad del bicentenario, de la 
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ciudad de Cartagena de Indias. En las conversaciones, cada una de ellas relató las experiencias y 

los hechos que causaron mayor impacto psicológico en ellas, de igual manera, respondieron un 

cuestionario cerrados, se realizaron charlas y talleres grupales. La muestra fue no probabilística, 

también es conocida como muestreo por conveniencia. Durante la investigación de campo, uno de 

los obstáculos en los talleres grupales o entrevistas, fue el horario para que todas pudieran asistir, 

además del temor por hablar de sus problemas delante de sus vecinas, pero que finalmente cedieron 

y se convirtió en una terapia para ellas, poder hablar y contar sus experiencias. 

El objetivo de esta investigación fue determinar el impacto psicológico que prevalecen en mujeres 

víctima del desplazamiento forzado, ubicadas en el barrio ciudad del bicentenario de la ciudad de 

Cartagena y diseñar una propuesta de intervención que trate individual y grupal a mujeres víctimas. 

Finalmente, este trabajo presenta la siguiente estructura: 

En el primer capítulo de esta investigación, se analizan y se plantean los conceptos de 

desplazamiento forzado y se describe la problemática asociada a las mujeres que han sido víctimas, 

para llegar hasta la formulación del problema, luego al objetivo general, los objetivos específicos, 

pasando a la justificación. El segundo capítulo, se denomina “Marco Teórico de la investigación”, 

en el cual se incluye toda información teórica que sustenta la investigación, en el mismo, se 

especifican algunos trabajos realizados anteriormente que están estrechamente relacionados con el 

presente estudio. Así mismo se incluyen las bases teóricas, revisando bibliografías que 

fundamentan dicha investigación y que delimitan el contexto del objeto de estudio. 
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El tercer capítulo que se denomina “Marco Metodológico de la investigación”, él mismo contiene 

una exposición acerca de la naturaleza del estudio, está constituido por el tipo de investigación y 

diseño de la investigación, las fuentes de información, las técnicas empleadas, la metodología 

seleccionada para recabar los datos, aplicación del instrumento una vez aprobada la confiabilidad 

del mismo. El cuarto capítulo trata sobre el desarrollo de la investigación, es decir los pasos que 

se siguieron para realizar el trabajo y poder así lograr los objetivos propuestos. 

El quinto capítulo, titulado “Resultados de la Investigación”, profundiza sobre la presentación y 

expone el análisis de los resultados de acuerdo con la teoría recopilada con la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, de igual manera, se presenta la propuesta de intervención. 

Posteriormente, se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos, para complementar y sustentar la información recopilada durante todo el proyecto de 

investigación.  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

El desplazamiento es considerado como un derecho de cada persona, sin embargo, al ser de 

carácter forzoso, se generan constantes violaciones de estos, y se evidencia que existe un 

desconocimiento sobre la temática (Lozano y Gómez). De acuerdo con un informe de (2014) del 

Consejo Noruego para Refugiados (NRC), Colombia ocupa el segundo puesto de países del mundo 

que presenta mayor número de desplazamientos forzados asociados al conflicto y la violencia, con 
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cifras de 5,7 millones en víctimas, según el informe (Internal Displacement Monitoring Centre, 

2014). No obstante, Cortiglia (2017) enfatiza que el desplazamiento interno en Colombia es 

multicausal y no solo producto del enfrentamiento armado que ha tenido en vilo al país en las 

últimas décadas. 

Las consecuencias psicológicas producidas por el desplazamiento forzado, con frecuencia se 

manifiestan como estrés, depresión o ansiedad, estrés postraumático, consumo de sustancias 

alucinógenas y violencia intrafamiliar (Summerfield, 2000). De acuerdo con un estudio, publicado 

en la revista del Instituto Nacional de Salud, Biomédica, los efectos más frecuentes que se 

presentan en la población víctima, fueron, fobia específica, depresión, ansiedad, estrés 

postraumático, el trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta y el déficit de atención. 

Asimismo, el resultado de más impacto en el estudio fue que el 21.25% de la población estudiada, 

manifestó tener pensamientos suicidas alguna vez en su vida. Entre este porcentaje, el 38.8% 

mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia formuló un plan para llevarlo a cabo el suicido 

y el 44.1% intentó suicidarse al menos una vez. Con respecto al género, hasta el 2012, el 74% de 

pacientes eran mujeres (MSF, 2013). 

Al respecto, la corte constitucional con otras entidades oficiales, no gubernamentales e 

internacionales, han evidenciado que el género femenino sufre un impacto más profundo cuando 

se trata de la violencia armada, debido a que, cuando se comenten actos violentos y se materializan 

diversos peligros generales y específicos sobre las mujeres, las que sobreviven enfrentan nuevas 
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responsabilidades, grandes obstáculos y graves implicaciones psicosociales a las cuales no se 

encuentran en condiciones emocionales de afrontar (Cepeda M., 2008). En esta línea, las mujeres 

víctimas de asesinato de familiares, no solo deben afrontar el dolor de la pérdida, sino también la 

incertidumbre por los aspectos que se puedan presentar en el futuro, dirigiéndose a ambientes 

desconocidos y con responsabilidades nuevas que traen consigo serias cargas emocionales y 

anímicas. 

No se puede afirmar con certeza cuales son las prevalencias reales de las víctimas de 

desplazamiento forzado, debido a que los datos sobre la salud mental en esta población en 

Colombia son escasos, están disgregados y han sido realizados con muestras pequeñas (Castaño et 

al., 2018). Se cuenta hasta el momento con dos estudios realizados en los años 2003 y 2015, el 

último llevado a cabo por el Ministerio de Protección Social (Ministerio de la Protección Social, 

2003; Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias y Pontificia Universidad Javeriana, 

2015) y en el cual no se hace referencia específica sobre los impactos psicológicos que genera el 

desplazamiento forzado. 

1.1.1 Descripción del problema de investigación 

La población de la presente investigación se centra en el barrio Ciudad del bicentenario ubicado 

en la ciudad de Cartagena, el cual está habitado entre otros por personas vulnerables que fueron 

reubicadas por ser víctimas del conflicto armando. (Las cuales son la población de interés de este 

estudio), conjuntamente con población que han experimentado otras circunstancias catastróficas 
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como: ola invernal y la falla geológica que se produjo en las faldas de la popa en el año 2009, es 

decir, que hay personas que vienen de diferentes barrios de Cartagena y víctimas del conflicto 

armado de diferentes sitios del país. Para hablar de cifras concretas, en el año 2016, ciudad del 

bicentenario Cartagena, contaba con un total de 10.789 familias y en junio de 2017 se entregaron 

346 viviendas gratis, ubicando un total de 3.657 desplazados por la violencia. Como se observa, 

es un gran número de familias con costumbres y culturas diferentes, las cuales, siendo víctimas de 

desplazamiento forzado, presentan conflictos de convivencia, lo cual produce diversas reacciones 

psicológicas a la población afectada, que conllevan al deterioro de su calidad de vida.  

En lo particular la población que han sido víctima del desplazamiento forzado, experimentan altos 

niveles de morbilidad, una disminución en su expectativa de vida, y una tendencia a desarrollar 

problemas psicológicos, tales como trastornos de depresión, por estrés postraumático ansiedad, 

pensamientos suicidas, trastorno bipolar, crisis de pánico, consumo de sustancias psicoactivas, 

entre otros (Alejo, Rueda, Ortega y Orozco, 2007). En el caso de las mujeres, las secuelas 

psicológicas causadas por la violencia se transforman en traumas que perduran en la existencia a 

modo de huellas imborrables. Por otro lado, en Colombia, las mujeres víctimas de los vejámenes 

de la guerra, superan la mitad de afectados totales, por lo cual, para este estudio, el género 

femenino se encuentra sobrerrepresentado entre las víctimas (Sierra, Calle, y Vélez, 2015). 

En el caso de este estudio, (en las mujeres ubicadas en el barrio Ciudad del Bicentenario de la 

ciudad de Cartagena, se evidencia que no se les ha brindado la atención adecuada, para que lleven 
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un proceso de duelo que les permita disminuir las consecuencias psicológicas del desplazamiento 

forzado y de esta manera, mejorar las condiciones y la calidad de vida en el aspecto psicológico y 

de convivencia de esta comunidad. Para mitigar esta problemática, el estado mediante el Ministerio 

De Protección Social creó el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas 

PAPSIVI, sin embargo, de las víctimas del conflicto armado en ciudad del bicentenario en 

Cartagena un 20% recibió tratamientos medico 9 %, un 2 % fueron hospitalizados por psiquiatría. 

Es importante destacar que las personas que vivieron el conflicto que oscilaron en la edad de 19 a 

55 años, que su incidencia fue más marcada, a diferencias de algunas víctimas de la violencia que 

participaron el PAPSIVI, encontraron varias diferencias, una es que este programa se trabaja a la 

pareja de forma integral, se le da pautas y recomendaciones, en el PAPSIVI solo trabajan con la 

persona declarante o con la que se encuentre en casa y se trabaja más en forma colectiva. 

Por lo anterior, uno de los objetivos específicos de esta investigación es definir una propuesta de 

intervención que trate individual y grupal a mujeres víctimas de desplazamiento forzado, ubicadas 

en ciudad del bicentenario Cartagena, a través de terapia breve y Gestalt, para mejorar la calidad 

de vida en el aspecto psicológico y tener un referente que sirva como base para brindar un 

tratamiento acorde a las necesidades de esta comunidad. 

1.1.1. Formulación de la pregunta probélica 

¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que prevalecen en las mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado, ubicadas en el barrio bicentenario de la ciudad de Cartagena Bolívar? 
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Sugiero además una segunda pregunta ¿qué intervención…….? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general:  

Determinar el impacto psicológico que prevalecen en mujeres víctima del desplazamiento forzado, 

ubicadas en el barrio ciudad del bicentenario de la ciudad de Cartagena. Yo le agregaría la 

intención de la propuesta ya que es el fin ultimo del estudio   

1.2.2. Objetivos específicos: 

➢ Determinar el comportamiento en las mujeres víctimas de desplazamiento forzado 

en el proceso de readaptación al cambio a través de la técnica encuesta, entrevista 

y grupos de encuentro. 

➢ Diagnosticar las características patológicas que prevalecen en las mujeres que han 

sufrido desplazamiento forzado y se encuentran ubicadas en el barrio bicentenario 

de la ciudad de Cartagena. 

➢ Diseñar una propuesta de intervención que trate individual y grupal a mujeres 

víctimas de desplazamiento forzado, ubicadas en ciudad del bicentenario 

Cartagena, a través de terapia breve y Gestalt. 
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1.2.3. Justificación y pertinencia de la investigación.  

La violencia y las violaciones a los derechos humanos son frecuentes y en algunos territorios 

suelen ser legitimadas por los actores armados (Acción social, 2009). En el caso colombiano, la 

violencia ha tenido lugar en la historia, desde hace más de 50 años. Las cifras entre los años 1985 

y 2012 son de 220.000 colombianos fallecido y cerca de 6.000.000 desplazados (Gómez-Restrepo, 

et al., 2016). Investigaciones de diversas organizaciones como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR), entre otros, advierten del daño que ocasiona la violencia y el conflicto armado 

a la sociedad, asimismo, las graves consecuencias para la salud, física, mental y comunitaria de 

mujeres y niñas (Andrade & Sicachá, 2012). 

Respecto, al género femenino, el Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que, en el marco 

del conflicto armado colombiano, la violencia contra la mujer data desde sus inicios (CNMH, 

2011, Andrade et al., 2017). Asimismo, afirman que la vulnerabilidad de la mujer en los espacios 

de conflicto, migración y asentamiento es elevada, debida a que sus victimarios imputan 

condiciones y dejan consecuencias emocionales de terror que perduran, aun cuando los entornos 

de seguridad mejoren. En esta línea, las mujeres forzadas a desplazarse suelen hacerlo a pueblos 

vecinos con el fin de estar cerca de sus familiares y amigos; no obstante, si el motivo se asocia a 

amenazas de muerte y de reclutamiento, el desplazamiento se extiende a ciudades lejanas, en las 
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que suelen asentarse en lugares con una vulnerabilidad socio económica de base (Andrade & 

Sicachá, 2012). 

El estrés psicológico que padecen las víctimas debido a la migración es uno de los factores que 

más afecta la salud mental de las familias desplazadas, debido a que es vivido como una respuesta 

emocional subjetiva ante una situación que genera o generó una elevada tensión (Arellano, 2002). 

En la mayoría de los casos, los motivos generadores de este estrés, se relacionan con la 

incertidumbre respecto a la vivienda, generación de nuevos estilos de vida, la posible persecución 

de sus victimarios, inestabilidad económica y la discriminación (Andrade, 2011). 

De igual manera, las consecuencias psicológicas del conflicto, la violencia y el desplazamiento 

forzado, presentan tanto efectos pasajeros, como síntomas y patologías mentales de larga duración, 

en este sentido las consecuencias pueden dividirse en tres grandes dominios: Psicofisiológicos, 

comportamentales, y cognitivos (Gerrity & Flynn, 2000). En el caso de mujeres desplazadas, la 

salud mental es impactada por la dinámica anulativa del terrorismo que recrea en ellas episodios 

de terror, indefensión e inseguridad ontológica que, al sumarse al desamparo, deterioran su 

fortaleza psicológica, al tiempo que se debilitan la calidad de vida y las expectativas positivas 

frente al futuro (Bustamante & Ocampo, 2010). Asimismo, el Grupo de Seguimiento e Incidencia 

Distrital Mujeres y Desplazamiento (2010), exponen que las mujeres desplazadas corren “el mayor 

riesgo de ser explotadas laboralmente, y de su inserción al mercado laboral en condiciones de 

mayor precariedad e informalidad que el resto de la población colombiana”. 
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Por otro lado, diversos estudios revelan que para las familias víctimas, los discursos, rituales, la 

comunidad, los amigos, además de los elementos materiales, animales y territorios que se ven 

obligados a abandonar, son causa de duelo y de dolor profundo puesto que, no sólo pierden sus 

tierras sino también, gran parte de sus vinculaciones afectivas y proyectos vitales (Insuasty et al., 

2010). Sin embargo, frente a toda esta problemática, en algunos casos, el gobierno ofrece 

reubicación, olvidándose de la salud mental y de hacer un seguimiento a la calidad de vida de las 

víctimas. 

La realización de este proyecto busca determinar el impacto psicológico que prevalecen en mujeres 

víctima del desplazamiento forzado, ubicadas en el barrio ciudad del bicentenario de la ciudad de 

Cartagena, para mejorar la calidad de vida psicológica, la salud mental y la convivencia de las 

mismas, a través de una propuesta de intervención que ayude a mitigar la experiencia traumática 

que vivieron estas mujeres en sus antiguos territorios. 

Mediante la institución se logró obtener un contexto socializador fundamental para la población 

con la cual fue desarrollada esta investigación, debido a que se presentaron muchos espacios donde 

cada sujeto podía desahogarse, dar a conocer sus casos, permitir abrirse y formar relaciones de 

confianza, no solo con los demás sujetos, sino con el investigador mismo, permitiéndole entablar 

conexión y empatía para lograr su objetivo 
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2. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACÓN 

2.1. Antecedentes 

Los antecedes de una investigación permiten el estudio del conocimiento anterior, dentro de un 

área de estudio específica (Molina, 2017). El estado del arte demanda un análisis crítico y 

hermenéutico del objeto de estudio para mejorar su significado, de forma que le permita superar 

la visión técnica de análisis del conocimiento investigado (Guevara, 2016). A continuación, se 

presenta un recuento de varias investigaciones sobre violencia, y específicamente el 

desplazamiento forzado y el impacto que producen sobre mujeres, las cuales sirven como 

antecedentes para la presente investigación. 

En su aporte titulado: Desplazamiento forzoso, género y derechos humano, Vos (2012) expone 

que cuando las mujeres víctimas de desplazamiento enfrentan su vida como madres que pierden a 

sus hijos e hijas, viudas, como producto de la guerra, ya sea por matanzas, o porque son captados 

por los grupos alzados en armas, encuentran diversas dificultades. Asimismo, expone que las 

responsabilidades familiares ante un futuro incierto y el dolor por la pérdida marcan su vida 

cotidiana y transforman sus vidas para siempre. De igual manera, se encontró que el número de 

hogares desplazados del país en donde las mujeres son cabeza de hogar se incrementa. 
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2.1.1. Una mirada internacional. 

En Asia Occidental Gülsen, Knipscheer y Kleber (2011) demostraron que desplazamiento externo 

presenta un menor impacto negativo en las mujeres que el desplazamiento interno. El estudio 

reveló que la mitad de las mujeres entrevistadas experimentaron la muerte, la desaparición, 

secuestro o la enfermedad de un ser querido (en su mayoría hijos/a), una cuarta parte tenía que 

soportar la violencia política, la detención o la tortura, y una cuarta parte enfrentar las 

consecuencias de los militares. Violencia y destrucción. Por consiguiente, le generó a la mayoría 

problemas de salud mental debido al estrés postraumático ocasionado por el desplazamiento 

forzado. 

En África, Almedom et al (2005) realizaron un estudio donde se evaluó el impacto del 

desplazamiento prolongado en la resiliencia de mujeres madres, donde se obtuvo como resultados, 

que el desplazamiento tiene efectos significativamente negativos en las mujeres. Asimismo, en el 

mismo estudio se expone que la encuesta nacional de salud demográfica más reciente confirmaba 

que las mujeres son las más afectadas por la carga social y económica del postconflicto. 

En India, Husain et al (2011) realizaron un estudio entre desplazados internos afectados por 

conflictos en Sri Lanka, donde en sus hallazgos obtuvieron que cifras relativamente altas (en 

comparación con promedios nacionales) de síntomas de salud mental y asociaciones con traumas 

subyacentes. Se concluye el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, deja grandes 

secuelas en el aspecto psicológico a las víctimas. 
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2.1.2. América Latina 

A finales de 2013, el número de personas que habían sido objeto de desplazamiento forzado interno 

por causa de la violencia en las Américas ascendía a 6,3 millones. Asimismo, para el mismo año 

se evidenció que la principal causa del desplazamiento en el país, se debía al conflicto prolongado, 

y la expansión de la violencia criminal que ha forzado a decenas de miles de personas a abandonar 

sus hogares, en países de América Latina como Colombia, Honduras, México, Guatemala, entre 

otros (Churruca, 2014). Por otro lado, en los últimos años, en países como Panamá, se ha 

incrementado la violencia relacionada con las drogas por la presencia de grupos criminales 

colombianos descendientes de los paramilitares, que utilizan a Panamá como ruta de tráfico, 

corrompiendo a funcionarios e influenciando a las bandas locales, lo cual conlleva al 

desplazamiento forzado (Yagoub 2014). 

En Guatemala, Rodríguez, Bergonzoli y Levav realizaron una investigación, en la que se utilizaron 

técnicas cualitativas, se encontró que las afectaciones de salud mental aparecen o se incrementa 

durante y después de la guerra. Los impactos comunes encontrados en los afectados fue la 

sensación de frustración y desesperanza. Asimismo, en algunas víctimas se observó inhalación de 

pegamento o gasolina, conductas suicidas. 

 De igual manera, en Rodríguez, De la Torre y Miranda (2002) Detallan evidencias que ponen de 

manifiesto la importancia de las consecuencias psicológicas de sucesos traumáticos en población 

desplazada y refugiada ante situaciones de conflicto. Se encontró que como consecuencia del 
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trauma se encontraron otras situaciones como el miedo, la violencia, fobia social, el consumo de 

sustancias psicoactivas; además de los trastornos psicopatológicos. Las principales líneas de 

acción de un plan de salud mental, en situaciones de emergencia, fueron analizadas: como 

diagnóstico preliminar, se obtuvo que la atención psicosocial a los trastornos prevalentes y la 

atención psicológica, debe desarrollarse por psicólogos o psiquiatras de manera primordial. 

2.1.3.  Colombia 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, entre 1985 y 2017, cerca del 90% son víctimas de 

desplazamiento, de este 90%, el 66 % corresponden a niños, niñas y adolescentes, donde la 

mayoría corresponde a zonas rurales de las cuales huyeron por motivos asociados al conflicto 

armado (COHDES, 2018). En Bogotá, Lozano y Gómez (2015) realizaron una investigación donde 

describen las consecuencias psicológicas, sociales y jurídicas del desplazamiento forzoso en 

Colombia, utilizaron técnicas de recolección como cuestionarios y entrevistas, observación 

participante y los diarios de campo. Como resultados se encontró que, en cuanto al sexo, la 

población femenina supera a la masculina, con un 54.2%. 

Asimismo, se encontró que psicológicamente sufren cambios en las estructuras, respuestas de 

estrés, identidad personal, entre otros, en cuanto al impacto psicológico, en el Chocó, Londoño et 

al (2005), realizaron un estudio, con una muestra de 40 personas civiles que habían estado 

afectadas por la toma de Bojayá en el Chocó, donde se encontró una prevalencia de 37 % de estrés 

postraumático y depresión mayor actual; 22 % de depresión mayor con melancolía; 20 % de 
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depresión mayor pasada; 45 % de riesgo de suicidio; 18 % de trastorno de angustia actual; 23 % 

de fobia social y 43 % de trastorno de ansiedad generalizada. Respecto al aspecto social, existen 

modificaciones en la estructura familiar, actividades laborales y redes de apoyo. 

Asimismo, en Boyacá, Juárez y Guerra (2011) Estudiaron la correlación entre aspectos de salud, 

socioeconómicos, trastorno por estrés postraumático (TEPT) y coocurrencia, en 93 personas 

pobres desplazadas por la violencia. Fue un estudio descriptivo transversal. Se encontró que la 

mayoría de las participantes eran mujeres, con una edad promedio de 37 años, y el estado civil que 

predominó fue la unión libre. La principal causa de desplazamiento fueron las amenazas no 

especificadas, el conflicto armado en general, el reclutamiento de los hijos y los enfrentamientos 

armados. Los eventos traumáticos más reportados fueron las amenazas, las situaciones generadas 

por el conflicto armado, el asesinato de amigos, conocidos o familiares. El 57 % de los 

participantes refirieron haber visto el hecho traumático, y para el 36 % de la muestra este ocurrió 

personalmente. El 50,5 % de los participantes presentó TEPT y 74,2 % problemas mentales. 

Existió coocurrencia, entre el TEPT y los problemas de salud, siendo la asociación elevada para la 

ansiedad y la hiperactivación. 

En Bohada (2010) se valoraron las consecuencias del desplazamiento forzado en el bienestar de 

las comunidades que reciben los desplazados en la ciudad de Pasto, Nariño. Para evaluar el impacto 

del desplazamiento forzado se tuvieron en cuenta cuatro dimensiones que reflejaran el bienestar 

de los hogares de Pasto. Como resultados se obtuvo que el desplazamiento forzado produce 
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diversos efectos sobre las comunidades de destino. Los efectos positivos, se pueden ver reflejados 

en mejoras de la infraestructura social, educación y salud en el mediano y el largo plazo; por otro 

lado, las consecuencias negativas se reflejan en la alta dependencia de la ayuda alimentaria, mayor 

porcentaje de gastos en alimentos y el deterioro de las condiciones de seguridad de los barrios. 

Por otro lado, Andrade-Salazar, Parra-Giraldo y Torres-Padilla (2013). Realizaron una 

investigación, donde como resultados obtuvieron que los estudios explican solo de forma 

aproximada la vulnerabilidad en el aspecto psicológico que presentan las víctimas, esto incluye, la 

identidad individual y los procesos socioculturales producidos en el posconflicto. Si bien en los 

estudios revisados se proponen la atención y asistencia en salud mental, se necesita de una 

definición de estrategias para que el proceso de reparación sea sostenible. 

De igual manera, Campo-Arias y Herazo (2014), en su investigación expone las razones de por 

qué en Colombia se estigmatiza o discriminan las víctimas del conflicto armado interno en 

situación de desplazamiento. Los resultados describen que el estigma afecta psicológicamente a 

las víctimas, debido a este hecho es motivo de estrés importante para los afectados y los colectivos 

discriminados, y también porque se evidencia la desigualdad e inequidad en la salud. Este 

complejo de estigma-discriminación deteriora más la salud mental de los afectados. 

En el Tolima Andrade-Salazar, Bustos y Guzmán (2012). Hallaron la persistencia del consumo de 

cigarrillo y alcohol en las personas estudiadas en situación de desplazamiento forzado en el año 

2011. Adema, se encontró que son dependen dientes en mayor proporción al alcohol que al 
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cigarrillo. En cuanto al género, no se presentaron diferencias significativas con respecto al 

consumo de ambas sustancias, sin embargo, es notable que sea mayor el consumo de alcohol en 

los hombres, mientras que de las mujeres que indican indicios de alcohol, no fuman. 

2.1.4. Cartagena 

En el 2018, Montenegro realizó una investigación donde se Analizar los procesos de atención 

psicosocial y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del programa PAPSIVI del 

Ministerio de Salud y Protección Social. Como resultado se encontró que el programa de atención 

psicosocial y salud integral a víctimas en el marco del plan nacional de reparación integral en 

Colombia, conocido como el PAPSIVI, desarrolla acciones para las víctimas del conflicto armado, 

dirigidas a brindar asistencia integral en salud con enfoque psicosocial, en el marco del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de las 

condiciones y necesidades físicas, mentales y psicosociales. No obstante, la autora expone que 

existe dificultades o barreras de acceso especialmente en los servicios de salud en la comunidad 

víctima que impiden dar cumplimiento al derecho de reparación en el marco de la rehabilitación. 

El equipo del PAPSIVI era domiciliario para ayudarlos en la recuperación, la parte psicosocial y 

los daños físicos era tratados por equipo médico y enfermeros. Se trabajó el reconocimiento y 

acceso a las instituciones grupal, pero por el mismo sistema es muy voluble ya que hay mujeres 

víctimas pasaron de doce (12) a diesi ocho (18) años, de estar viviendo el conflicto y el PAPSIVI 

solo tiene tratamiento por tres meses. Los PAPSIVI están basados en un libreto realizado por la 
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dirección Bogotá y el ministerio, pero no se tiene en cuenta las patologías clínicas que podían 

atender en su momento como terapia Gestalt. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Conflicto armado colombiano 

Colombia se ha caracterizado por registrar múltiples conflictos y diversas formas de violencia. 

Según los postulados del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el conflicto colombiano ha 

desencadenado violencia directa con graves violaciones de los derechos humanos, asimismo, 

Wallenste y Sollenberg (2001) puntualizan los conflictos armados como aquellos que han 

desencadenado en violencia directa, fundamentalmente debido a la diferenciación de intereses que 

involucra al gobierno y/o territorio donde hay un uso de la fuerza armada entre dos partes, en la 

cual, al menos una está en el gobierno del Estado y que han producido más de 25 muertos.  

Según estudiosos del tema, el inicio del conflicto armado comienza con la instauración del Frente 

Nacional (1958), se remonta al Periodo de la Violencia (1946). En diversas regiones en las cuales 

se registraron altos niveles de violencia, hoy en día aún persisten. Para el año de 1946 los 

departamentos con un número mayor de municipios involucrados con hechos violentos fueron 

entre otros, Antioquia, Caldas, Santander, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y algunos de la región 

Atlántica. Para finales del periodo de 1958, la concentración de estos niveles se trasladó a los 

departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima, y Valle (Chacón, 2004).   
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Por otro lado, Contretas (2003) define el conflicto, como la confrontación que existente, entre dos 

o más partes, por ejemplo, una de las partes involucradas, puede ser las fuerzas militares del Estado 

y las agrupaciones armadas, las cuales, al contar con una relativa unidad de mando, justifican sus 

actos por la necesidad de una trasformación política, social y económica del país; así como entre 

éstos y otra de las partes pueden ser las fuerzas contrainsurgentes. Sin embargo, el mayor número 

de muertes violentas en Colombia no puede atribuírsele a la confrontación como tal, sino que 

pueden ser consecuencias de otras formas de violencia Waldmann (2007). Además, el desarrollo 

del conflicto armado no ha asumido las características e intensidad de una guerra civil. Esto se 

debe, no sólo a que las ciudades se mantienen al margen del enfrentamiento directo, sino 

especialmente porque la mayoría de la población que se excluya del conflicto estime como 

injustificada e irracional, la confrontación bélica y mantiene mayor confianza en el Estado de 

Derecho, a pesar de sus fallas, que en las fuerzas subversivas. 

2.2.2. Desplazamiento forzado 

La guerra y otras violaciones a los derechos humanos dejan como consecuencias, entre otros 

problemas, el desplazamiento forzado, el cual impacta diferencialmente sobre las personas (Ruiz, 

2016). El desplazamiento forzado se utiliza como una práctica masiva y sistemática de guerra, que 

se lleva a cabo en contra de la población civil. Esta práctica ha conllevado a una redefinición 

estratégica de los territorios de expulsión. Más allá de las apuestas de cada uno de los actores 

armados, los intereses económicos de capitales nacionales y extranjeros puestos en cada región 
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han desempeñado un rol de importancia en la permanencia y expansión del conflicto armado a 

través, por ejemplo, del financiamiento del paramilitarismo (Chaparro, 2017). 

Las migraciones de personas habitan en zonas rurales y se dirigen hacia los pueblos, municipios o 

ciudades cercanas, constituyen la principal característica de desplazamiento forzado interno o 

también conocido como desplazamiento intrarregional o “migración a corta distancia”. Lo anterior 

se debe, en primer lugar, al traslado masivo de comunidades enteras ante eventos de alto impacto, 

como, por ejemplo, combates de alta intensidad o masacres, tomas de pueblos, o, por otro lado, se 

debe a lo que se conoce como desplazamiento individual o “gota a gota”, el cual es un traslado 

silencioso, que en la mayoría de los casos es imperceptible, tanto en los sitios de origen como en 

los de acogida (Jaramillo, 2008). 

Por otro lado, el desplazamiento intraurbano se ha conocido como un tipo de desplazamiento 

ligado a la urbanización de la guerra, es decir, el traslado de la enfrentamiento armado que 

anteriormente parecía un tema exclusivo de las zonas rurales a la ciudades, característicamente en 

los principales centros urbanos como Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali, lo cual se puede 

evidenciar de manera concreta, en los altercado de paramilitares y la guerrilla por mantener el 

dominio de importantes sectores, por la intención del Estado por tener control militar de dichos 

territorios o especialmente, la táctica utilizada por todos los actores del conflicto, de crear terror y 

tomar el control de la población civil (Villa, 2004). 
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2.2.3. La mujer en el conflicto colombiano 

Desde 1985 millones de personas han sufrido el flagelo del desplazamiento forzado internamente 

en Colombia, y de estas personas, más de la mitad son mujeres y niñas (Gottwald, 2016). Las 

mujeres víctimas de la guerra en Colombia suelen ser mujeres campesinas que eligen huir de las 

zonas de elevado conflicto, para salvaguardar la vida propia y la de su familia, y en repetidas 

ocasiones por el temor al reclutamiento de su pareja e hijos, el hostigamiento sexual, la presión 

psicológica, y la desaparición de su compañero sentimental (Garzón, 2005; Fiscó, 2005), 

normalmente recurren a familiares cercanos o en pueblos aledaños con la esperanza de regresar a 

sus territorios una vez la violencia haya disminuido.  

No obstante, muy pocas veces se logra dar esta situación, debido a que una vez se produce el 

desplazamiento, las garantías de retorno se tornan mínimas cuando el conflicto persiste (Insuasty 

et al., 2010). Es importante mencionar que las mujeres se insertan de forma diferente en los 

territorios de asentamiento en la ciudad, dada las habilidades particulares y grupales para 

confrontar los conflictos y reproducir habilidades de contención con ayuda de la comunidad o de 

otros grupos desplazados (Guillerot, 2005). En las mujeres, los elementos socioculturales, 

económicos e ideológicos tienen una relevancia especial en comparación con los de los hombres, 

porque ellas suelen dominar mejor las crisis y suelen convertirse en proveedoras ante las 

necesidades de la familia. Se estima que la tercera parte de las personas desplazadas, es decir, un 
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aproximado de 2.014.733 de mujeres son madres cabeza de hogar, que asumen el liderazgo de los 

hogares. 

2.2.4. La Mujer Desplazada 

El desplazamiento forzado interno tiene un gran impacto en las mujeres, quienes generalmente son 

viudas o huérfanas de la guerra, convirtiéndose de la noche a la mañana en jefes de sus hogares y 

en las responsables del sostenimiento económico y afectivo de sus familias (Gonzales, 2019). Las 

mujeres perciben la guerra y sus efectos de manera diferente a los hombres, así como sienten de 

manera distinta el terror, el desarraigo y el rompimiento de su tejido social. El trauma psicológico 

que sufren puede ser mucho mayor, debido a que, gracias a la viudez, pobreza, destrucción, miedo, 

chantaje, abuso sexual, se agregan la responsabilidad de sobrevivir y garantizar la supervivencia 

de sus hijos en un entorno que les es desconocido y extraño (Funes Guevara, 2011). 

Muchas de ellas son aún analfabetas, no tienen documentos de identidad, no llevan consigo los 

títulos que acreditan su propiedad sobre la tierra, ni cuentan con las habilidades suficientes para 

ganarse la vida en una ciudad desconocida y hostil. El desplazamiento forzado interno vulnera 

derechos específicos de las mujeres. Algunas de ellas han sido víctimas de la violencia sexual, 

entre otras graves violaciones a sus derechos humanos (Rojas, 2006). 

Por otro lado, una investigación de la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana 

(PROFAMILIA), sobre la Salud Sexual y Reproductiva en Zonas Marginales, y que analiza la 
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situación de las mujeres desplazadas, arroja las siguientes cifras que demuestran algunas 

características de las mujeres desplazadas: el 15% de las mujeres desplazadas por el conflicto 

interno es analfabeta; solamente el 28% de esas mujeres, trabaja; las mujeres desplazadas por el 

conflicto armado empezaron la planificación y el uso de métodos anticonceptivos después del 

cuarto hijo; el 58% de las mujeres desplazadas no están afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (Rueda, 2002). 

2.2.5. La mujer como estrategia de guerra mediante violencia sexual 

Según el Consejo Noruego para Refugiados (CNR, 2013), la mujer es tomada por los grupos 

subversivos como arma sexual, obligada a servir a los jefes de estos colectivos, coartada en la 

decisión de tener familia e hijos, así como también, forzada a ejercer labores en contra de su 

integridad, que en suma alteran drásticamente su vida emocional y social (ONU, 2010; AI, 2004). 

Esta situación se amplía a niñas, adolescentes, abuelas y a lideresas que, con su ejercicio de 

resistencia, intentan realizar cambios a la dinámica anulativa de la violencia misma que se 

manifiesta a través de desplazamientos, desapariciones forzadas, ejecuciones, silenciamientos y 

todo tipo de ofensas (CNMH, 2011). Todos estos escenarios producen grandes secuelas 

psicológicas. 

El cuerpo de la mujer está signado por la instrumentalización en la guerra, y a partir de ello la 

mujer deja de ser sujeto para transformarse en objeto y ser deshumanizada, aspecto que para 

Zeltditch (2001) se constituye en la fuente primaria de todo proceso anulativo. Foucault (1977) 
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afirma que, a través de la mediación de la medicina, la pedagogía y la economía, el sexo se instaura 

como un asunto de Estado en el que a nivel social e individual cada persona o grupo es instado a 

vigilarse, ser vigilado y controlado por otros. Ajustando este planteamiento al conflicto armado, 

es posible afirmar que la mujer desplazada se reinstitucionaliza en la pedagogía del arma (ser-arma 

o mujer como arma de guerra); en la medicina a través del control sexual (son obligadas a abortar 

y ser un objeto sexual (Sayago, 2011), y se controla cuantos hijos debe dar a la “causa”); y en la 

demografía por medio de la regulación de los nacimientos y abortos (Betancur, 2014).  

Para los grupos armados la mujer al ser portadora de la vida es también, la reguladora de la 

reproducción social de la ideología bélica a través de sus hijos, por ello el control de su sexualidad 

es una estrategia de contención del ejercicio de la libertad (Torres, Barreño, Berbesi, y Sierra, 

2010). De suyo en los escenarios de conflicto el cuerpo de muchas mujeres es tomado como 

instrumento de guerra, siendo abusado por diversos actores que lo toman como objeto de libre uso 

e intercambio (Villegas, 2010). 

2.2.6. La Respuesta Institucional al Desplazamiento Forzado Interno: 

En primer lugar, se destaca el hecho de que Colombia es, al parecer, el único país del mundo que 

cuenta con una legislación especial sobre el desplazamiento forzado interno, en el que se destacan 

especialmente, las siguientes normas jurídicas: 
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La Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia”, entre otras, las siguientes: Se consagran los derechos de los desplazados; 

el principio de responsabilidad del Estado en la formulación de políticas y adopción de medidas 

para la prevención del desplazamiento y la atención de los desplazados; la creación del Sistema 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, constituido por el 

conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos 

y acciones específicas para la atención integral de la población desplazada; la conformación de 

una Red Nacional de Información para la atención a la Población Desplazada; la creación del Plan 

Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, a cargo del 

Gobierno Nacional; la creación de un Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia; y la consagración de una acción de cumplimiento especial, para exigir 

judicialmente la plena efectividad de los derechos de los desplazados por parte de cualquiera 

autoridad pública (Rueda, 2002). 

De igual manera se crearon los siguientes decretos: 

➢ Decreto 2569 de 2.000, por el cual se reglamenta la Ley 387 de 1997, que trata sobre 

actividades a desarrolladas por la Red de Solidaridad Social, como entidad coordinadora 

del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la 

Violencia; creó el Registro Único de Población Desplazada, para la identificación de la 



Proyecto de Maestría: MAESTRÍA EN CONFLICTO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ 

 

35 

 

 

población desplazada; y estableció medidas para la estabilización socioeconómica de los 

desplazados. 

➢ Decreto Reglamentario 951 de 2.001, por medio del cual se dictan normas relacionadas 

con la vivienda y el subsidio de vivienda de la población desplazada. 

➢ Decreto Reglamentario 2007 de 2.001, que establece medidas sobre la declaratoria de la 

inminencia de riesgo de desplazamiento forzado; limitaciones a la enajenación o 

transferencia de bienes rurales; y normas sobre adquisición y adjudicación de tierras 

baldías, por parte del INCORA. 

➢ Decreto Reglamentario 2562 de 2.001, que regula la prestación del servicio público de 

educación a la población desplazada por la violencia; 

En definitiva, es mucho lo que se está haciendo y, a la vez, mucho lo que falta por hacer con 

respecto a una población tan vulnerable, como la desplazada por la violencia, que requiere atención 

inmediata por parte del Estado y la solidaridad de todos los colombianos. Por otro lado, el Consejo 

de Seguridad de la ONU ha reafirmado recientemente el importante papel que desempeñan las 

mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, así como la 

importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas 

encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad. 
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2.2.7. Los efectos del desplazamiento forzado sobre las mujeres 

Según un informe de la Red de Solidaridad Social (RSS) al congreso de la república, el 50% de 

las familias desplazadas están encabezadas por una mujer, cifra que dobla el promedio del país, en 

el que el 24% de los hogares son sustentados por mujeres (RSS, 2002). Entre los efectos del 

desplazamiento se encuentra la condición económica del desplazado, y de la mujer en particular, 

que se deteriora por el contexto sociopolítico. En un estudio realizado por (Mogollón y Vázquez, 

2006) donde se indagó a las mujeres sobre los cambios generados por el desplazamiento forzado 

en sus condiciones de vida, resaltaron los siguientes efectos: 

➢ Cambios en las condiciones de vida posterior al desplazamiento. 

➢ Deterioro en las condiciones económicas y sociales. 

➢ Cambios en la dinámica sociofamiliar. 

➢ Identificación de problemas de salud. 

➢ Compromiso de la salud mental. 

➢ Problemas con la alimentación. 

➢ Otros problemas de salud. 

➢ Dificultades para el acceso a los servicios de salud 

El estudio reveló que las precarias condiciones de vida en la ciudad y el cambio de roles familiares 

aparecen como los principales factores que inciden en la salud y en el acceso a la atención de la 

mujer desplazada. 
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2.2.8. Duelo, elemento importante para la salud mental de los desplazados 

El duelo se considera como una reacción emocional y del comportamiento que se revela como 

sufrimiento y aflicción cuando se rompe algún vínculo afectivo. Es la consecuencia normal 

adaptativa que se produce como reacción por la muerte de un ser querido (Flórez, 2002). Desde la 

perspectiva psicológica, los duelos son inevitables, no obstante, la manera de reaccionar ante estos 

varía. Por otro lado, estudios evidencian que la no elaboración de un duelo importante induce hacia 

conflictos con otros duelos (Mantilla, 2019). En esta línea, un duelo en particular o un conjunto de 

duelos que no se elaboran de forma correcta, puede convertirse en duelos crónicos en cualquier 

forma de psicopatología y puede hacer que el individuo recaiga en psicopatologías ya existentes. 

Por otro lado, socialmente y etológico-antropológicamente, la elaboración normal del duelo 

conlleva a la restauración del mundo interno. Por esta razón, el luto supone estancia obligada en 

casa y se prohíbe diversiones, vestidos vistosos, escuchar música, entre otras, de esta manera, 

podrá concentrarse en la reconstrucción interna y realizar un trabajo de duelo. Las expresiones 

sociales y antropológicas de los procesos de duelo, tienen tres funciones: la primera, permite la 

expresión a nivel social de esos procesos, la segunda, es la tendencia a ayudar en el proceso 

psicológico del duelo, en este aspecto, se cuenta con la ayuda de diferentes ritos, como el caso de 

los funerales, por último, facilitar comunicar el hecho de la perdida, a la comunidad, brindando la 

posibilidad a los vivos de consagrarse con los fallecidos y allegados, y preparándolos para nuevas 

relaciones a través de los actos sociales (Fraga, 2016). 
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2.2.8.1. Duración del duelo 

El proceso de duelo, no se dispone de una respuesta al interrogante ¿cuándo se ha terminado un 

duelo?, sino que se considera como un proceso en la cual, se debe haber completado y sanado 

todas las etapas. Es decir, que un duelo se da por terminado, cuando la persona puede pensar y 

recordar a la persona fallecida sin sentir dolor, cuando la persona sale del estado de depresión, 

sufrimiento y vuelve a invertir sus emociones en la vida y en las personas que lo rodean (Dávalos, 

2008). 

2.2.8.2. Duelo normal 

El duelo normal, es aquel donde las reacciones y conductas son propias después de una pérdida. 

La extensión hacia el duelo patológico se considera cuando se presentan anomalías que se 

extienden a otros trastornos psicológicos y psiquiátricos. En cuanto a las etapas del duelo normal, 

clínicamente siempre siguen el mismo camino. La primera fase se caracteriza porque la persona 

entra en un estado de choque, donde existe una alteración en el efecto, manifestándose con 

sensibilidad anestesiada, se paraliza intelectualmente y se afecta el aspecto fisiológico e 

irregularidades en el ritmo cardiaco, entre otros. Como primera reacción se presenta el rechazo, la 

negación y se manifiesta por un comportamiento de tranquilidad e inestabilidad o exaltación (Rojas 

2017). 

La segunda etapa, es el centro del duelo; se caracteriza porque la persona se sume en un estado 

depresivo y se presume que es la etapa de mayor duración. Al inicio, el recuerdo del desaparecido 
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o fallecido ocupa siempre y por completo la mente del doliente. A lo largo del tiempo, se alternan 

instantes de recuerdos dolorosos acompañados de paulatina renovación de la vida interna y externa 

de quien sufrió la pérdida. En la tercera etapa, se presenta un periodo de restablecimiento. Se inicia 

cuando el sujeto piensa en el futuro, se plantea nuevos objetivos, deseos y de expresarlos. Esta 

etapa se caracteriza porque se desarrollan nuevas relaciones sociales. El dolor y la pena van 

disminuyendo, la persona experimenta un alivio. El final del duelo se manifiesta, esencialmente, 

por la capacidad de amar de nuevo (Schvartzman, 1989). 

En lo particular la población que han sido víctima del desplazamiento forzado, experimentan altos 

niveles de morbilidad, una disminución en su expectativa de vida, y una tendencia a desarrollar 

problemas psicológicos, tales como: Trastornos de depresión, por estrés postraumático ansiedad, 

pensamientos suicidas, trastorno bipolar, crisis de pánico, consumo de sustancias psicoactivas, 

entre otros (Alejo, Rueda, Ortega y Orozco, 2007). 

En el caso de las mujeres, las secuelas psicológicas causadas por la violencia, se transforman en 

traumas que perduran en la existencia a modo de huellas imborrables. Ante la complejidad del 

problema deben proponerse una pluralidad de intervenciones como la atención psicosocial, la 

atención especializada para los trastornos mentales detectados, la intervención familiar y sistémica, 

la atención humanitaria y la rehabilitación basada en la comunidad (Castaño et al., 2018), todos 

ellos orientados a acompañar y a remediar el dolor, atender el duelo, agenciar los derechos y 

mitigar el impacto del trauma en esta población considerada en alto grado de vulnerabilidad por 
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su condición de riesgo psicosocial. Una de las formas de tratar patologías como estas, puede ser la 

terapia Gestalt, de la cual se hablará en el siguiente ítem. 

2.2.9. Terapia Gestalt 

La psicología de la forma tiene en sus procesos perceptivos, una breve relación con la terapia 

Gestalt, pero sólo en sus inicios y de manera metafórica. Esta relación surge de la idea figura-

fondo, mencionada en la teoría sobre la psicología de la forma, y de Gestalt incompleta de la cual 

la terapia Gestalt tomó prestados estos conceptos (Köhler, 1930). Con estos dos términos se 

explicó la importancia del sujeto por conocer algo más que la figura (donde suele centrar su 

atención), y percibir a la vez figura y fondo, para comprenderse de manera íntegra, como un todo. 

La terapia Gestalt se centra en la toma de responsabilidad de la persona respecto a sus emociones, 

pensamientos y sensaciones, además de fomentar un contacto completo con la vivencia del aquí y 

ahora (Peñarrubia, 1998). 

2.2.9.1. Método de la Gestalt 

Para conocer el método de la Gestalt se debe tener en cuenta que el valor de la terapia reside en su 

mayoría en la actitud del terapeuta, y el conocimiento de este sobre su propia conducta y sus 

vivencias en el momento de tratar con el paciente, es decir, que el terapeuta debe mostrarse más 

humano que técnico, en su trato con el paciente y en su actitud ante la resolución de los conflictos 

presentados. De igual manera, el terapeuta procurará facilitar al paciente ciertas pautas para darse 
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cuenta de qué representan realmente sus ideas, para lo cual la persona deberá hacerse responsable 

de sus emociones, pensamientos y sensaciones (Naranjo, 2013). 

A partir de distintos ejercicios, encuentros con el terapeuta o con compañeros, y a lo largo del 

proceso, el paciente comenzará a ser más consciente de todo lo que ocurre, y a partir de un mayor 

conocimiento sobre los motivos de sus actitudes, o la justificación que suele darse, tendrá una 

mayor responsabilidad para cambiar lo que desee, y descubrir cómo se relaciona con su entorno. 

No obstante, se debe aclarar que este proceso no se presenta del mismo modo en los pacientes, 

entonces es correcto decir que no existe un manual para realizar la terapia, sino que depende mucho 

del grado de conciencia y responsabilidad del terapeuta y el que vaya adquiriendo el paciente 

(Espinar y Núñez, 2019). 

Según Perls (1973) en su obra “The Gestalt approach & eye witness to therapy” se relatan tres 

clasificaciones de técnicas: supresivas, expresivas e integrativas. Las primeras, se refieren a las 

técnicas encargadas de minimizar la evitación del paciente, que experimentará mediante frases 

manipulativas, de deber o de escape, entre otras. Las técnicas expresivas están orientadas a mejorar 

las acciones sinceras del paciente, como qué desea hacer en el momento, que sentimientos surgen 

en una interacción real, o exagerar acciones que realice con el fin de identificar qué provoca esto. 

Por último, las técnicas integrativas, las cuales tienen la intención de que el paciente se muestre 

más atento a sus propias emociones y percepciones internas, que comprenda cómo reacciona en 

algunas situaciones sin haberse percatado de estos detalles con anterioridad (Perls, 1973). 
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2.2.9.2. Factores terapéuticos en la terapia grupal 

Según Yalom (1970), se distinguen 12 factores terapéuticos claves para el éxito de la terapia de 

grupo, y estos son: infundir esperanza, universalidad, información participada, altruismo, 

recapitulación correctiva del grupo familiar primario, desarrollo de técnicas de socialización, 

conducta imitativa, catarsis, factores existenciales, cohesión de grupo y aprendizaje interpersonal. 

El factor de infundir esperanza es la expectativa de ayuda que el paciente espera recibir de la 

terapia, que aumentará su confianza en cada pequeño cambio que notifique sobre el proceso. El 

factor de universalidad es el reconocimiento en el grupo, por parte de un miembro, de otras 

personas que comparten sus mismas dificultades y conflictos. 

El factor de información participada, por su parte, consiste como bien explica el propio término en 

la enseñanza sobre factores de salud mental, dinámicas o ejercicios a poder seguir, y sugerencias 

o recomendaciones que se den de manera oportuna para mejorar la relación del paciente con su 

dificultad. El factor altruismo, de dar y recibir en la terapia grupal que resulta básico en sus 

interacciones. El factor de recapitulación correctiva del grupo familiar primario consiste en jugar 

con diversos roles utilizados en el ámbito familiar para conocer otras perspectivas que el paciente 

no había llegado a plantearse, de manera que recapitula sobre sus concepciones acerca de sus 

relaciones familiares. El desarrollo de técnicas de socialización es otro de los factores conocidos 

en terapia grupal, el cual permite a los pacientes reconocer sus dificultades en las interacciones 

sociales y desarrollar nuevas facetas de sí mismos (Yalom, 1970). 
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El factor de conducta imitativa consiste en el aprendizaje por reconocimiento (vicario) e imitación 

de conductas que el paciente crea que necesite mejorar. La catarsis, es otro factor que sirve para 

liberar cargas emocionales gracias a compartir vivencias pasadas o dolorosas con el grupo, del 

cual recibirá apoyo y afianzará vínculos. Los factores existenciales, resumido en tres ideas: 

afrontar la vida sólo, afrontar la muerte y vivir con una actitud honesta, y asumir la responsabilidad 

sobre mis actos más allá del apoyo recibido. Por otro lado, la cohesión de grupo, se define como 

el valor que los miembros le dan al grupo y el grado de implicación que dan y perciben de los 

demás. Por último, el aprendizaje interpersonal, el cual supone el reconocimiento de la 

importancia, necesidad, pertenencia y conducta de una persona respecto al resto de miembros del 

grupo, su avance en correcciones emocionales y la formación de un espacio especial en éste. Los 

factores terapéuticos anteriores fueron basados en los postulados de Yalom (1970). 

2.2.9.3. Terapia grupal en Gestalt 

El trabajo en terapia de grupo en Gestalt tiene una forma característica de llevar a cabo la dinámica 

de grupo. Se proponen ejercicios de trabajo en pequeños grupos (máximo 5) con el fin de tener 

una mayor conciencia del aquí y ahora. En este proceso, se pide una relación sincera entre los 

miembros del grupo, permitiendo que expresen sus impresiones en las interacciones que se dan en 

el grupo (Castañedo, 2014). Se promueven situaciones de aceptación-rechazo, de acercamiento 

afectivo, de juegos de roles y poder, para que cada persona reflexione sobre su posición, estado 

físico, emocional y psicológico, en cada situación (Estrada, 2018).  
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El terapeuta servirá como un facilitador para el avance del grupo y del desarrollo personal de sus 

integrantes, a la vez que presentará las diversas dinámicas a realizar. Se le da una gran importancia 

a la expresión verbal de la experiencia que vive cada persona en el grupo y se fomenta el apoyo 

afectivo. Es característico de la terapia grupal en Gestalt el reconocimiento de proyecciones 

realizadas por los pacientes y el progresivo desarrollo de cada uno sobre su propia conciencia 

(Castañedo, 2014). 

2.2.9.4. Bondades de la terapia Gestalt en el contexto actual 

Esta investigación se inclinó por aplicar teoría gestáltica para la propuesta de intervención, debido 

a que se busca que las víctimas aprendan a lidiar con el duelo a mediano y si es posible a corto 

plazo, por lo cual, la terapia Gestalt con sus tres pilares básicos: darse cuenta, responsabilidad y 

aquí y ahora, puede contribuir a lograr este objetivo (Fuentes, 2016). Además, se amolda a las 

necesidades que el investigador observó en esta comunidad, ya que las victimas con sus 

testimonios de vida podrían ser revictimizadas.  

En este sentido, si se analiza la problemática actual de esta investigación, con la teoría freudiana, 

tocaría empezar con teorías de la represión, sexualidad infantil y complejo de Edipo, donde 

abarcaría la anamnesis de cada paciente cuando nació, los meses que caminó, gateó, habló, entre 

otros aspectos (Rodríguez y Vallejo, 2018), y esa información solo la suministra el padre o la 

madre. No obstante, en este caso se trata de personas adultas y maduras, las cuales, en algunos 

casos crecen sin las figuras maternas o paternas. 
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Por otro lado, la terapia Gestalt a partir de distintos ejercicios, encuentros con los compañeros, el 

paciente tiende a ser consciente de todo lo que ocurre, y a partir de este conocimiento sobre sus 

actitudes, tendrá una mayor responsabilidad para cambiar lo que desee, y descubrir cómo se 

relaciona con su entorno (Naranjo, 2013). Para logarlo, el paciente debe sentirse cómodo y ser 

consciente de su entorno y no se podrían utilizar métodos como el de asociación libre freudiano a 

manera de escucharla, distinta de la que se pone en juego basada en las teorías de las relaciones 

objétales (Freud, 1923). Y para las pacientes en ese estudio implicaría más tiempo de trabajo 

individual y poco dinamismo. 

De igual forma, en la terapia familiar sistémica se trabaja con paradigma sistémico que enfatiza el 

no aislar necesariamente los elementos, sino que busca relacionarlos, con el fin de comprenderlos 

en su interacción contextual y consigo mismos (Cohen y Pérez, 2016). En este caso, los elementos 

serían los miembros de la familia. Este paradigma sistémico de la ciencia, ofrece una concepción 

armónica en lugar de la concepción lineal y unidireccional tradicional. La manera circular o 

multicausal de observar los fenómenos, apunta, que, en el caso de los sistemas vivos, no se pueden 

establecer marcadores lineales, ya que dentro de una familia los miembros actúan y reaccionan 

unos sobre otros de maneras impredecibles porque cada acción y reacción cambia continuamente 

la naturaleza del contexto (Medina, 2017).  

El anterior enfoque psicológico, no es viable trabajarlo en este contexto, debido a que las familias 

víctima del conflicto armado en Colombia residentes en ciudad del bicentenario de Cartagena , 
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han perdido hasta dos miembros de su sistema familiar, y en algunos casos, se separaron por 

diferentes motivos y se encuentran en diferentes ciudades o municipios, por lo cual, aplicar este 

método sería un detonante que llevaría a recuerdos del pasado que incluyan sentimientos 

colectivos, además se debe tener en cuenta que el  proceso de duelo de cada persona, es asimilado 

de forma individual de acuerdo la cultura y el tipo de personalidad. 

Por lo anterior, la terapia Gestalt, es la teoría que cumple y concuerda con las necesidades de la 

comunidad estudiada, debido a que abarca diferentes ejercicios y actividades que permiten tratar 

individual o grupal a los pacientes, según lo requiera el tema o la circunstancia. 

2.3. Marco teórico normativo 

El gobierno colombiano, solo hasta finales de la década de 1990, logró establecer los primeros 

instrumentos jurídicos y normativos, que definen las obligaciones del Estado colombiano con las 

víctimas y los lineamientos para declarar a los desplazados sujetos de especial protección (Peco y 

Peral, 2006). A continuación, se describen los instrumentos que exponen los lineamientos legales 

aprobados para responder a la problemática del desplazamiento en general, asimismo, se exponen 

las leyes y sentencias aprobadas a favor de la mujer víctima. 

Para dar inicio al marco legal, se presenta en primer lugar, La Ley 387 de 1997, en la cual se 

establecen las políticas que facilita la adopción de medidas para prevenir el desplazamiento o la 

migración forzada. En este instrumento jurídico, se definen los lineamientos que se deben seguir 
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respecto a la población afectada por el desplazamiento en Colombia. De acuerdo con el primer 

artículo de esta ley, se reconoce como persona desplazada, como aquella que ha sido forzada a 

abandonar su residencia o actividad económicas, porque su vida, integridad física, seguridad o 

libertad personal han sido vulneradas por motivos de conflicto armado, levantamientos y tensiones 

interiores, violencia generalizada, Violaciones masivas de los Derechos Humanos, Infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario y otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 

(Consejo Noruego para Refugiados [RNC], 2013). 

En lo que respecta a la ley 387, en los 10 primeros años de estar vigente, la atención se concentró 

en programas de ayuda humanitaria, proyectos asistencialistas y cursos sobre Derecho 

Humanitario a militares. No obstante, al elevarse las cifras de desplazados y al presentarse una 

escasa atención recibida, el sistema institucional tuvo que enfrentar una crisis a causa de la sobre 

demanda de atención (Peco y Peral, 2006). 

Debido a la situación anterior, como la implementación de esta ley resultó frágil y en muchos casos 

insuficientes, la Corte Constitucional emitió en el año 2004 la sentencia T 025, la cual tuvo como 

finalidad brindar herramientas legislativas, que permitieran superar el estado de cosas 

inconstitucional presentes en la prevención, atención y superación del desplazamiento forzado. Sin 

embargo, la ausencia de planificación en las estrategias de atención, junto a la ineficiencia e 

inoperancia de los sistemas institucionales, genera inconformidad en las víctimas, quienes deben 
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sufrir los efectos de la desinformación, los problemas administrativos de los órganos estatales y la 

indiferencia de los funcionarios. 

Como herramienta metodológica para el cumplimiento de los mandatos institucionales a favor de 

las comunidades desplazadas surge el manuscrito CONPES 3616 de 2009 denominado 

«Lineamientos de la Política De Generación de Ingresos para la Población en Situación de Pobreza 

Extrema y/o Desplazamiento», es una herramienta gubernamental que ofrece una caracterización 

general de la población pobre extrema y desplazada (PPED) en Colombia, en el que diagnostica 

las principales problemáticas que afectar a esta porción de la población en materia de 

empleabilidad y generación de ingresos. Con la implementación de la Ley de víctimas, el gobierno 

de Colombia busca ampliar las capacidades del Estado para lograr una articulación 

interinstitucional, que permita otorgarles a las víctimas medidas integrales de asistencia, atención 

y reparación, con el propósito de que superen la vulnerabilidad causada por la violencia y transiten 

hacia el goce efectivo de sus derechos.  

Por otro lado, sobre los marcos normativos dictaminados por la Corte Constitucional para proteger 

los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado, se destacan la Ley 1257 de 2008, a 

través de la cual se adoptaron normas que permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre 

de violencias, tanto en el ámbito público como en el privado, y los autos 200 de 2007 y 092 de 

2008 que ordenan a las entidades e instituciones nacionales tomar medidas para superar la 
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problemática que impiden la adecuada prevención, atención, asistencia a los grupos afectados por 

el desplazamiento (CONPES,2014).  

Como herramienta para legitimar el derecho de residencia para la población considera prioritaria 

se aprueba en Colombia la Ley 1537 de 2012, 144 esta es el mecanismo jurídico que permitió 

establecer los lineamientos para garantizar que la población más vulnerable del país tenga acceso 

a vivienda, disponiendo la categoría de vivienda gratuita como subsidio en especie, para la cual se 

definen normas para facilitar y promover el desarrollo urbano. La Ley 1537 de 2012, aprobada por 

el congreso colombiano, introdujo el concepto de gratuidad de vivienda, para población en 

condiciones de pobreza extrema, cuya condición le imposibilita de servicios como el ahorro o el 

crédito. 

Para los hogares en esta condición, se aprobó el subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE), 

contemplando provisiones específicas para garantizar la disponibilidad de suelo destinado a la 

construcción de viviendas de este tipo (Ministerio de vivienda [Minvivienda], 2014). El Artículo 

12 de la nombrada Ley, aclara que se asignaran viviendas a la población de forma preferente a 

aquellas personas que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones:  

a) Que pertenezca a programas sociales del Estado, donde el objeto sea la superación de la pobreza 

extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema.  

b) Que esté en condición de desplazado.  
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c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias.  

d) Que habite en zonas de alto riesgo.  

De igual manera, se estipula que se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, 

personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Por otro lado, La ley 1257, contiene los 

fundamentos filosóficos sobre a la violencia contra las mujeres de las integrantes de la Bancada de 

Mujeres del Congreso de la República y las organizaciones de mujeres, con la que se propone la 

desnaturalización de las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos, y convence al Estado 

colombiano de promover acciones para prevenir, proteger, atender, investigar y sancionar todos 

los casos de violación a los derechos de la mujer (Ramírez, 2009).  

Otras decisiones importantes por parte de la Corte Constitucional señalan los riesgos y 

vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes desplazados; el Auto 092 de 2008 en 

el que se resaltan 10 riesgos de género y 18 patrones de violencia y discriminación de género que 

enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento y en riesgo; el Auto 237 de 2008 que define 

los lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del Impacto Diferencial del 

Desplazamiento Forzado sobre las Mujeres Colombianas; y el Auto 098 de 2013 que hace 

seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y 

protección de los derechos de las mujeres líderes desplazadas. Los efectos diferenciales del 

desplazamiento en las mujeres campesinas, indígenas y afrocolombianas evidencia la pertenencia 

de emitir y aprobar leyes y mandatos legales que vengan a garantizar los derechos fundamentales 
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de esta población, entendiendo sus necesidades más urgentes y los contrastes frente a otros 

colectivos (Arcila, 2008). 

Hasta el momento se ha hablado sobre las leyes que tienen que ver con la restitución material, sin 

embargo, la ley 1448 de (2011), también habla en su artículo 47 habla sobre la presencia de 

personal especializado, especialmente, en que las víctimas de los delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual, recibirán asistencia médica y psicológica especializada de 

emergencia. Asimismo, el artículo 135 se refiere a la rehabilitación, permite entrever que se debe 

ofrecer como medida de reparación, estrategias y acciones jurídicas, médicas, psicológicas y 

sociales, dirigidas a la recuperación de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas. 

De igual manera, el artículo 137 que habla sobre programa de atención psicosocial y salud integral 

a víctimas. “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, dictaminó que 

estableciera el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, el cual se 

implementará a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

comenzando en las zonas con mayor presencia de víctimas”. 

En lo que concierne a la Interdisciplinariedad, el artículo expone que se deben crear herramientas 

de prestación de servicios formados por profesionales en psicología y psiquiatría, apoyados de 

trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en 

función de las necesidades locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado 

cumplimiento de sus fines. 
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3. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo mixta, porque contiene componentes cualitativos y 

cuantitativos. Por un lado, es cualitativa, debido a que se estudia la realidad en su contexto natural, 

tal y como sucede, para encontrar el sentido e interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. (Beins & McCarthy, 2012). La investigación 

cualitativa constituye la aplicación de herramientas para recolectar datos como, por ejemplo, 

entrevista, encuestas, observaciones, la experiencia personal, historias de vida, textos históricos, 

imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas (Beins & McCarthy, 2012). 

Por otro lado, es cuantitativa debido a que se intenta generalizar los resultados encontrados en un 

grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se busca 

que los estudios efectuados puedan replicarse. En este enfoque, las técnicas de recolección son 

cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de 

mediciones fisiológicas, aparatos de precisión, entre otras (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). En el caso de la presente investigación se estudió a mujeres víctimas del desplazamiento 

forzado que habitan en el barrio ciudad del Bicentenario de Cartagena, las cuales, se observaron 

en su entorno habitual, y se describió el comportamiento observado, se utilizó como técnicas de 

recolección de información: la encuesta, como instrumento, un cuestionario cerrado, además de 

grupos de encuentro, entre otras. 
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3.1. Paradigma 

El paradigma de esta investigación es constructivista, el cual permite confrontar factores como el 

objeto de estudio, los objetivos de la investigación y el tema entre otros, lo que permite interpretar 

por medio del interaccionismo simbólico y hermenéutico, las interacciones humanas que están 

mediadas por los símbolos que construyen los individuos en su interacción social; teniendo en 

cuenta, por tanto, que el acto social es producto del intercambio de valores de sentido frente a las 

palabras y los gestos que generan la comunicación (Blumer, 1998). En el caso de la presente 

investigación, se estudió el comportamiento, acciones, relaciones y la convivencia de las mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado. 

Por otro lado, el acercamiento hermenéutico, brinda una contribución importante, debido a que se 

puede comprender y estudiar de manera especial, las acciones, las cuales tienen una organización 

semántica y no lógica o causal (Packer, 1985). En este caso, articulados porque en el simbólico, se 

encuentra las interacciones humanas reales, es decir, la conducta psicológica de la mujer víctima 

del desplazamiento forzado en el barrio ciudad bicentenario de Cartagena, la cual puede 

comprenderse y explicarse en relación con el significado, determinando la naturaleza y la situación 

de la realidad. Y la hermenéutica, porque se interpreta la realidad desde la óptica psicológica, se 

entiende otras culturas, grupos, estilo de vida, debido a que existe un pasado y un presente que se 

aprovechan porque se encuentra en esa realidad un elemento hibrido. 
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3.2. Enfoque 

El enfoque de esta investigación es ideográfico, porque implica una descripción amplia de los 

casos en sí mismo. De igual manera, debido a que es un estudio de casos, se priorizan técnicas 

como las entrevistas y el diario de campo, para analizar el impacto psicológico producido por el 

desplazamiento forzado en mujeres víctimas, que habitan el barrio ciudad del bicentenario de 

Cartagena Bolívar. En este sentido, el enfoque cualitativo se asumió como el más adecuado para 

lograr el objetivo de la investigación, debido a que permitió la interacción con las mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado ubicadas en ciudad del Bicentenario, de manera directa y participativa, 

debido a que ellas cuentan su historia, experiencias y lo que les ha ocurrido desde entonces. De 

esta manera, se profundiza en los aportes de las voces vivas de las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado. 

3.3. Población y muestra 

La población de un estudio se refiere al grupo de sujetos que participan en la investigación. Al 

respecto, Pineda et al (1994) expone que la población es el conjunto total de elementos que 

constituyen un área de interés analítico. De igual manera, destaca que los elementos a ser 

investigados pueden ser muy variados, tales como individuos, empresas, hogares, programas, entre 

otros, todo depende de lo que se investiga. En lo que respecta a la muestra, en un sentido amplio, 

constituye parte de la población de estudio. Según Tamayo y Tamayo (2010), indica que la muestra 

está constituida por una proporción determinada de la población cuyas características son 
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semejantes, los cuales son seleccionados a través de las técnicas de muestreo o de manera 

intencional, con el propósito de analizarlos y extender las conclusiones a la totalidad poblacional. 

El muestreo será no probabilístico, en el cual según Pineda et al (1994) todas las unidades que 

componen la población no tienen la misma posibilidad de ser seleccionada "también es conocido 

como muestreo por conveniencia, no es aleatorio, razón por la que se desconoce la probabilidad 

de selección de cada unidad o elemento de la población". Se dividen en tres grupos: intencional o 

deliberado, accidentales o por comodidad y por cuota. En el muestreo intencional, el investigador 

decide según los objetivos del estudio, cuales elementos integrarán la muestra, considerando 

unidades comunes de la población que se desea estudiar (López, 2004). Se debe resaltar, que, en 

la investigación de tipo cualitativa, la elección de la muestra no es una característica tan importante 

como lo es en la investigación cuantitativa (Pineda et al 1994). 

Para la investigación en curso, la población de estudio está conformada por trescientos cincuenta 

(350) mujeres, que cumplen con los criterios de la intencionalidad del estudio, los cuales fueron: 

genero, se seleccionaron solo mujeres, se tuvo en cuenta la ocupación de las mujeres (amas de 

casa), para que pudieran asistir a los grupos de encuentro; mujeres que pertenecieran a las 

manzanas más conflictivas, y que presentaran un número mayor de quejas en contra en las oficinas 

de corvivienda. 

En cuanto a la muestra: se seleccionó del total de la población, cincuenta (50) mujeres, de la 

siguiente manera: mujeres víctimas de desplazamiento forzado que presentaban signos de 
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conflictos y furia hacia sus vecinos, ubicadas en el barrio Bicentenario de Cartagena; se realizó un 

recorrido por manzanas, donde se tuvieron en cuenta aquellas mujeres que presentan un 

comportamiento personal conflictivo y que representaban patologías más significativas propias de 

traumas y que además mostraron interés en participar en el estudio. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección  

Por otro lado, en todo proceso de investigación, las técnicas de recolección de información son 

indispensables y deben ser acordes con la metodología utilizada. Según Currás (2007), “las 

técnicas de recolección, es el cómo, es decir, los procedimientos que se van a utilizar para la 

recolección de los datos”. Para el presente estudio, se utilizó como técnica, la observación por 

encuesta. En esta técnica, se observan los hechos, el analista actúa como espectador de los procesos 

que ocurran, con el fin de conocer de manera efectiva un sistema (Peretz, 2000). Para efectos de 

este estudio, el investigador se limitó a observar el comportamiento de las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado, mediante entrevistas, talleres, reuniones grupales.  

En cuanto a la encuesta, según Sabino (2005) es “una técnica utilizada para la recogida de datos, 

antecedentes e información, lo cual facilita no solamente la medición de las variables, sino que 

dimensiona el escenario posible para llegar a resultados u opiniones emitidos por los usuarios”. 

De esta manera, la encuesta es llevada a efecto, al momento de aplicar el instrumento de medición 

a los sujetos que participen en el estudio, que en este caso se trató de un cuestionario cerrado 

(Anexo D) constituido por diecinueve (19) ítems con las alternativas de respuesta como: siempre, 
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casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca, cuya finalidad es adquirir  información  acerca  

del  comportamiento de la variable dirigido a una muestra de las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado ubicadas en el barrio Bicentenario de la ciudad de Cartagena 

estableciéndose para ello, con antelación, la hora y fecha correspondiente para realizar dicho 

procedimiento. 

3.4.1. Validez 

La elaboración del instrumento de recolección de datos exige de las ciencias sociales el 

cumplimiento de dos condiciones; la validez y confiabilidad, donde se evalúen aspectos suscritos 

a la pertinencia, coherencia y consistencia de los datos a obtenerse para cumplir el alcance de 

los objetivos planteados. Para cumplir con el proceso de compilación de datos, se recurrió a la 

técnica de validez de contenido, con el apoyo de la técnica juicio de expertos (Anexo B), donde 

los se encargaron de evaluar sistemáticamente el cuestionario, considerando la estructura en 

términos de redacción, contenido, medición de los ítems con respecto a la variable, dimensión e 

indicadores; así como los objetivos de investigación. 

De tal manera, que la apreciación de los expertos garantizó que el cuestionario aplicado fuera 

cónsono con los objetivos alcanzar, partiendo de criterios como pertinencia o no de los elementos. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de contenido es el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo cual se mide, contempla el grado en 

donde la medición representa al concepto o variable medida. 
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3.4.2. Confiabilidad 

En relación con la obtención del valor de la confiabilidad del cuestionario, se utilizó la fórmula 

del Coeficiente de Cronbach. Para Arias (2012), la confiabilidad, resulta de la aplicación repetida 

en ocasiones a una misma muestra de sujetos que ofrezca similares resultados (Hernández y otros, 

2010). El resultado del coeficiente puede oscilar entre 0 y 1, siendo utilizado para medir ítems de 

más de dos alternativas, obtenido con ello el nivel de confiabilidad del instrumento. Aplicado a un 

grupo de población con características similares a la población objeto de estudio. 

En correspondencia al cálculo de la confiabilidad de los ítems del cuestionario elaborado para 

medir cada variable objeto de estudio, se aplicó a 5 mujeres víctimas de desplazamiento forzado 

ubicadas en el barrio ciudad del bicentenario de la ciudad de Cartagena, pertenecientes a una 

manzana diferente a la de la investigación, se registró para organizar los datos y emplear la fórmula 

de confiabilidad Alfa de Cronbach, ilustrada a continuación: 

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑇2
] 

Dónde:  

K= Número de ítems.  

∑Si2= Sumatoria de Varianzas de los ítems.  

ST 2= Varianza de la suma de los ítems. 

De este modo, al aplicar la prueba piloto a los sujetos con características semejantes a la planteada, 

se obtuvo una confiabilidad de 0.96 para la variable Impacto psicológico producido por el 
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desplazamiento forzado sobre las mujeres víctimas, la cual se considera de magnitud de Muy alta, 

de acuerdo con el baremo propuesto por Ruiz (2004) y que se muestra a continuación. 

Tabla 1. Escala de interpretación para el coeficiente Alfa de Cronbach 

Rango Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 Alta 

Alta 0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy baja 

Fuente: Ruíz (2004) 

3.5. Fases metodológicas 

Las fases metodológicas, constituyen actividades en las cuales, el investigador organiza tareas para 

llevarlas a cabo en un tiempo determinado (Hurtado, 2008). La realización de la presente 

investigación involucra la ejecución de los siguientes pasos: 

Para dar complimiento al objetivo específico número uno (1), se hizo el acercamiento a las 

manzanas donde residen las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, se organizaron grupos 

de encuentro, se diseñó el instrumento (Anexo C) y se formalizó la documentación para realizar 

las entrevistas y el cuestionario (Anexo A). 

Para dar cumplimiento al objetivo específico numero dos (2), se realizaron las entrevistas 

individuales, grupales y se aplicó el cuestionario (Anexo D), para realizar el análisis de la 

información de campo, sustentar los objetivos trazados y la propuesta. 
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Finalmente, para el cumplimiento del objetivo específico número tres (3), se realizó una revisión 

sistémica de la teoría Gestalt y se diseñó la propuesta presentada en el Capítulo 7 del presente 

documento. 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se plasma la experiencia del investigador durante el proceso de la investigación 

del tema seleccionado, asimismo, se exponen las experiencias dentro del contexto a investigar, el 

proceso de selección de los participantes, y el ejercicio investigativo a través de entrevistas, 

encuesta y la construcción de los casos. Y finalmente, se expone el proceso final de análisis de los 

casos, resultados y conclusiones. 

4.1. La selección del tema 

El desarrollo de esta investigación se da en el marco de la maestría en conflicto social y 

construcción de paz. Como funcionario de una institución en Cartagena de Indias, cuya misión es 

construir comunidad desde el derecho fundamental a la vivienda digna, a la prosperidad y hábitats 

sostenibles, en articulación con el sistema nacional de vivienda, apoyados siempre en la capacidad, 

vocación y entrega de su recurso humano.  

Cabe resaltar que la fundación Julio Mario Santo Domingo (FMSD) es la encargada de construir 

las viviendas y venderlas hay un convenio inter institucional entre la fundación Julio Mario Santo 

Domingo (FMSD) y corvivienda, que consiste en comprar vivienda de interés social (VIS) e interés 
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prioritarios (VIP) y se las facilita a los desplazados víctimas del conflicto armado a través del 

ministerio de vivienda, esas viviendas se entregan a los beneficiarios cuando realicen unas charlas 

con diferentes entidades, como aguas de Cartagena , electricaribe, junta de acción comunal, policía 

nacional, la firma constructora: Mejía y Villegas , este expone sobre las garantías de la vivienda, 

deben habitarla apenas le entreguen sus llaves porque tienen garantía por tres meses después de 

entregar la vivienda para arreglar cualquier daño, como : plumería, toma corrientes, goteras 

cualquier otro imperfecto que llegara a presentarse , también el equipo psicosocial de corvivienda 

y la fundación socializan el manual de convivencia. 

Compartiendo con la coordinadora de la fundación julio Mario santo domingo surgió la pregunta, 

¿por qué a las personas víctimas del conflicto armado, si ya el gobierno le dio una casa, por qué 

son los que más presentan problemas de convivencia en el barrio ciudad del bicentenario de 

Cartagena, si en la manzana doce (12) están personas de la misma condición de desplazados?  

Partiendo de esa interrogante, el investigador comenzó con el interés sobre este tema, línea que es 

totalmente diferente a las funciones laborales que él tenía, debido a que era un representante de la 

empresa que entregaba viviendas dignas, fue entonces cuando al investigador le llamó la atención 

los problemas de convivencia que se presentaron en casi todas las manzanas en especial la doce 

(12) donde era mayor el número de quejas y además era la de los desplazados , y comenzó a indagar 

a fondo, para buscar la raíz del problema y poder realizar un aporte para que la situación mejorara, 

lo cual parecía complicado, por la diversidad de la población. 
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4.2. El contexto Institucional 

Es importante presentar este proyecto a las entidades competentes como el ministerio de salud y 

la unidad de atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia, ya se abordaron patologías 

clínicas psicología que dejo el conflicto y que este programa permite trabajar a fondo los impactos 

emocionales y psicológicos por los que las mujeres de nuestro territorio colombiano, no tuvieron 

por qué vivir y que por circunstancias del contexto no fueron abordadas por los PAPSIVI, la parte 

individual combinada con el trabajo colectivo de las mujeres víctimas de fortalecen porque lo 

entienden de forma personalizada con altos niveles de dignidad y en un espacio que produce 

confianza en las señoras víctimas del conflicto armado en ciudad del bicentenario. 

4.3. El trabajo de Campo. 

Gracias a la empatía de algunas charlas dirigidas a los residentes del barrio ciudad del bicentenario 

de la ciudad de Cartagena logradas mediante el contexto institucional, el trabajo de campo se 

realizó casa a casa con los vecinos de la manzana doce (12), más conocida en los planos de ciudad 

del bicentenario de Cartagena como la súper manzana, donde el investigador se presenta da 

instrucciones de la intención de trabajo y les pregunta si quieren trabajar por su comunidad y para 

ellos mismo, para mejorar algunas dificultades que se presentan casi todos los fines de semana. Al 

principio fue difícil, porque algunas no habitaban sus casas por diferentes motivos, el lugar de las 

reuniones era en los salones comunales, donde ya contaba con el visto bueno de la institución 
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donde laboraba el investigador y los miembros de la junta acción comunal del barrio, quienes se 

mostraron interesados a que mejorara la convivencia. 

Debido a que la mayoría conocían el estilo de trabajo del investigador, por la empatía que hubo en 

las charlas institucionales que recibieron antes de recibir las llaves de su vivienda en el bicentenario 

de Cartagena, fue aceptado fácilmente por parte de la comunidad. Inicialmente los sujetos 

investigados fueron cincuenta, pero como no es pedagógico trabajar con todas las dividimos por 

dos grupos de veinticinco (25) señoras con las cuales se trabajó en los salones comunales, y se 

definió la agenda de trabajo y las fechas de inicio, lo cual presentó dificultad, porque los esposos 

trabajan todo el día o regresaban en la tarde. 

La agenda de trabajo comprendía: acercamiento a las manzanas donde residen las mujeres víctimas 

de desplazamiento forzado, organizar grupos de encuentro, formalizar la documentación para 

realizar las entrevistas (consentimiento informado), realizar entrevistas individuales y grupales, el 

psicólogo toma nota de forma disimulada de su identificación, del tiempo aproximado que emplea 

en realizar cada actividad de las que tiene que ver de su vida cotidiana, es importante destacar que 

la terapia de diálogo abierto constituye un nuevo enfoque de atención en salud mental que garantiza 

el respeto a los derechos humanos del pacientede sí misma y hacia los demás este modelo se aleja 

de la visión del paciente como un objeto pasivo y receptor delos cuidados, por el contrario, lo 

involucra a él y a su entorno familiar en la intervención , considerándolos agentes activos de la 

crisis. Las asociaciones que esta manifieste tienen un gran valor clínico.  
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Ante una situación de tal magnitud, es común que la angustia y la confusión se apodere de todos 

los implicados. Por ello, se pretende generar un espacio de diálogo en el que el afectado y sus 

allegados puedan expresarse y ser escuchados y respondidos. si en caso tal se presenta una crisis 

emocional ahí estará el psicólogo disponible trabajando el aquí y el ahora del paciente. Dentro de 

la terapia de grupo hay unas reglas claras basadas en el respeto y caer en la burla de alguna de las 

participantes, eso quedo aclarado desde la primera entrevista grupal ya que todas son conscientes 

que necesitan ayudas y tiene un común denominador que son desplazadas. 

Luego se utilizan para valorar diagnóstico, y si es posible se dejan algunas tareas específicas para 

trabajar en terapia individual es importante que las señoras sepan y tengan conocimiento que toda 

la agenda se llevará a cabo en los casos de los sujetos estudiados y en salones comunales del barrio 

ciudad del bicentenario de Cartagena de indias.  

4.4. La selección de los casos 

Se evaluaron los casos de mujeres con archivos en las oficinas de trabajo social de la fundación 

Julio Mario Santo Domingo que vivían en el barrio ciudad del bicentenario de Cartagena, 

principalmente aquellas que presentaban signos de conflicto y rabia hacia sus vecinos, manifiestos 

en los diferentes espacios sociales que compartieron en alguna actividad o evento específico, 

donde tenían participación en diferentes jornadas que se organizan en el año por la fundación y 

miembros de la junta de acción comunal, también las que casi siempre se quejan en las oficinas de 

convivencia en el barrio ciudad del bicentenario de Cartagena y por parte de la junta de acción 
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comunal y otras mujeres que mostraron poca tolerancia a la frustración. Se realizó una visita y se 

le explico el objetivo de la investigación y si ellas decidieron participar de forma voluntaria. 

4.5. Las entrevistas a profundidad. 

La entrevista empezó con una breve presentación del investigador y una explicación sobre el 

propósito de la misma a las mujeres víctimas del conflicto armado residentes en ciudad del 

bicentenario en la ciudad de Cartagena de indias, se les aclaro la finalidad de haber concertado la 

entrevista. Se hizo énfasis en la confidencialidad, el anonimato y en el uso de la información 

obtenida, se enfatizó la importancia de disponer, durante el encuentro, de opiniones espontáneas 

del entrevistado, transmitiéndole que no se trata de valorar sus respuestas, si están bien o mal. Se 

solicitó permiso para realizar grabaciones para el tema de la recolección de la información se haga 

más fácil en el momento de tomar nota en el período de trascribir los datos, pero esta solicitud fue 

negada y se llegó a un acuerdo de trabajar todos sin celular, nadie podía llevar celular. 

El investigador estuvo centrado en las actitudes y el nivel corporal,(tanto facial como motriz en 

las extremidades) como gestual y verbal, que las participantes expresaban en el momento que 

tocaba el uso de la palabra, el investigador utilizó técnicas de exploración, explicación y sondeos 

aprovechando que todas estaban ahí por un mismo hecho en diferentes partes de Colombia, se 

dialogó de los diferentes métodos y estrategias que utilizaron los grupos al margen de la ley para 

generar terror, en ese espacio el investigador hace preguntas con lo referente a el conflicto con el 
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objetivo de obtener una perspectiva más profunda y una comprensión del significado para cada 

una de ellas.  

En ese espacio tanto el investigador como las entrevistadas, desarrollaron nuevas ideas para 

abordaje de temas específicos y algunas alternativas de soluciones para los problemas planteados, 

estos problemas estaban orientados a descubrir los temas para obtener resultados detallados y así 

permitir tener profundidad de las experiencias de cada una de ellas, sentimientos, y sus 

perspectivas. 

4.6. El análisis de la información 

En este aparte del estudio, se explican las herramientas a empleadas al conjunto de datos 

compilados de la aplicación del cuestionario a la población, describiendo las operaciones a las 

cuales fueron sometidos, entre ellos la clasificación, registro, tabulación, codificación y análisis 

estadístico. Primeramente, se efectuó la codificación asignando un valor numérico decreciente en 

las categorías de respuesta del cuestionario siendo registrada en siempre (5); casi siempre (4), a 

veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) Para Méndez (2006), la codificación representa un aspecto 

importante a tener en cuenta previa a la tabulación, donde ésta consiste en asignar un número a las 

opciones de respuesta para cada ítem. 

Por último, luego de la codificación, se registró el vaciado de la información en tablas, a fin de 

organizar la interpretación de los datos. Tabulación, según los criterios de Méndez (2006), es el 
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ordenamiento de la información donde al ser procesada y cuantificada por ítems y agrupadas por 

variables permite la presentación en tablas. Al final, el análisis estadístico se llevó a cabo con el 

apoyo de un software Excel, siendo aplicado la estadística inferencial mediante el análisis de datos, 

donde se interpretaron considerando las categorías del baremo presentado en la Tabla 2. 

Tabla 2. Baremo de interpretación del promedio de datos 
 Rango Categoría 

1,00 - 1,80 Muy baja 

1,81 - 2,60 Baja 

2,61 - 3,40 Moderada 

3,41 - 4,20 Alta 

4,21 - 5,00 Muy alta 

Fuente: Ruíz (2004) 

5. RESULTADOS 

5.1. Análisis de los casos 

Los resultados obtenidos de la entrevista realizada las mujeres víctimas del desplazamiento 

forzado, se obtuvo un relato de cada sujeto informante lo cual permitió realizar un análisis de cada 

caso. A continuación, se exponen doce casos (12) que presentan mayores características y 

patologías a nivel clínicas más completas y diversidad de síntomas psicológicos de los treinta y 

ocho (38) restante casos de estudios, sin descartar que sean menos importantes. Se decidió exponer 

solo doce casos, por las similitudes que presentan.  

La estrategia fue trabajar con un grupo de diecinueve (19) a veinte cinco (25) mujeres por sesión, 

en el salón comunal del barrio ciudad del bicentenario de Cartagena de indias, las sesiones tenían 
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una duración de una hora dos veces a la semana (lunes y viernes). A continuación, se exponen los 

doce casos y el diagnostico correspondiente a cada uno. 

Caso 1 

Nombre: Magdalena González Tuiran.  

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena Mnz 12 lotes 3 Cel.: No Tiene. 

Edad: 42 años   Religión: católica  hijos: dos 

Magdalena es una mujer de tez morena, mediana estatura, ojos y cabellos de color negro, mirada 

penetrante con muy poca sonrisa. Durante las intervenciones se mostró sincera y directa en cada 

palabra que pronunciaba, trabajadora, soñadora y luchadora, nació en Apartadó Antioquia. En la 

presentación personal, la señora Magdalena se mostró resistente a pronunciar algunas palabras con 

respecto al contexto de la manzana doce (12) dónde vive en el barrio Ciudad del Bicentenario de 

la ciudad de Cartagena, esta actitud, es vista como relativamente normal, debido a las dificultades 

de convivencia en esta manzana. No obstante, cuando se rompió el hielo y hubo más confianza 

entre el grupo de mujeres seleccionado, Magdalena dio a conocer que su núcleo familiar, estaba 

compuesto por su pareja, quien hace poco perdió la visión, su mamá, y dos hijas, una de las cuales, 

fue producto de un abuso sexual por parte de grupos paramilitares de la región donde ella vivía. 
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En la actualidad Magdalena y su mamá tienen problemas de convivencia, debido a que Magdalena 

no tiene trabajo y su mamá le recuerda muy seguido, su pasado y le hace comentarios delante de 

su pareja sentimental y sus hijas. 

Magdalena en su intervención manifestó que: “no todos padecemos el conflicto de la misma 

manera”. el sufrimiento tiene muchas formas de expresarse, además del llanto y el silencio, 

también una manera de expresarlo puede ser el dejar de hacer algunas actividades, no usar ciertos 

colores, cambiar las rutinas cotidianas y tradicionales de cada contexto. 

Magdalena en los grupos de encuentro manifestó: “a mí me dio muy duro porque imagínese varios 

años con mi padre y mi madre que viví con él y yo quedar sola, yo no sabía nada de lo que era la 

finca, cómo él hacía su trabajo (ordeñaba, encerraba los terneros, limpiaba la rosa, a veces 

arreglaba algún portillo), yo me volví delgadita enflaquecí de tanto pensar, yo no era sino pensar 

y llorar, dejé de comer, pensaba que estará haciendo él. ¿cómo lo tendrían?, si lo tendrían 

¿amarrado o encadenado?, en fin eso es una preocupación terrible...ese día lloraba todo el mundo 

de la comunidad al verme así, yo les dije que no llorarán porque me hacía llorar a mí, yo me hacía 

la fuerte, la guapa, porque no quería llorar, yo hacía el esfuerzo de aguantar todas las ganas, 

aunque la garganta la tuviera reseca y los ojos lagrimeando, aguantaba para no caer, teníamos 

tanto miedo que casi no nos atreveríamos a salir a la calle, ni a visitar los vecinos, y si lo hacíamos, 

lo hacíamos de forma rápida ya casi de noche, las tres o cuatro familias que quedamos en la calle 

por el secuestro de mi padre” 
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Después que pasaron siete meses lo encontraron cerca de la finca la ceiba, el cuerpo con signos 

de tortura, junto con unos vecinos paisanos. No basta con eso, el dolor y la inquietud porque 

aparecían nuevamente amenazarnos que teníamos que irnos porque nosotros éramos informantes 

de la guerrilla según esos hombres”. 

Pocos meses salíamos a una finca cerca al pueblo con dos primas más, en el camino nos 

encontramos con esos hombres, no recuerdo más, solo que a los tres días me encontraron desnuda 

en un monte, una prima apareció muerta, la otra apareció a los catorce días, pero loca. 

Salir de mi pueblo a la ciudad sin conocer a nadie fue otra de las cosas que me han marcado en 

mi vida, sin trabajo, me toco empezar de nuevo con mis dos hijas una aprendiendo a caminar y 

otra en mis brazos, una paisana que gozaba con familiares en Medellín, pues me explicaron el 

procedimiento donde tenía que ir para exponer mi caso de desplazamiento forzado y acceder a 

los programas de restitución por parte del gobierno. 

Análisis del caso 1 

Principales patologías psicológicas: las principales patologías psicológicas encontradas fueron, 

trastorno del estado de ánimo, trastorno de estrés postraumático. Durante las sesiones no 

presentaba concentración en las preguntas iniciales de la entrevista, se observó que mostraba 

preocupación y miedo intenso excesivo, se producía en ella taquicardia, respiración agitada, 

sudoración y sensación de cansancio, tenía incapacidad para recordar detalles importantes 

del acontecimiento traumático y revivía continuamente el acontecimiento traumático, cuando se 

tocaba un tema específico o se realizaba cualquier pregunta del hecho se perdía en las 

conversaciones.  
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En cuanto a la vida en comunidad, se observó intolerancia y rigidez hacia las actitudes y 

comportamientos con los vecinos y vecinas, lo cual se asocia con trastornos de ansiedad y 

depresión, lo cual interfieren con la vida cotidiana. En su casa no puede conciliar el sueño, 

presentaba hipersensibilidad, dificultad para concentrarse e irritabilidad. En ocasiones su mente 

trae de vuelta los recuerdos y cuando alguien la llamaba, se sobre salta pensando que ocurre algo 

malo, este comportamiento se debe principalmente al estrés al que fue sometida y a la angustia de 

no poder recordar que pasó con ella los tres días que estuvo desaparecida. 

Por otro lado, a pesar de lo que Magdalena vivió, se mostraba como una mujer fuerte, esto se puede 

apreciar cuando relata que pudo salir adelante con sus hijos aun cuando quedó sola y sin saber 

realizar labores de finca y cuando no quiso llorar delante de su familia y su comunidad, para no 

mostrarse débil, no obstante, en la realidad ella reprime sus sentimientos y su duelo, lo cual es 

perjudicial en gran medida para su salud mental. 

Impactos psicosociales: los impactos psicosociales detectados fueron: desintegración del núcleo 

familiar, pérdida de prácticas culturales como ir a misa los domingos o los paseos de ollas a orilla 

del rio con familiares, duelo alterado e inconcluso con pérdida de la confianza entre familiares y 

vecinos y cambio en el proyecto de vida y en la forma de expresiones artísticas como tertulias en 

parques. 

Caso 2 

Nombre: Elisa Pérez córdoba 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena   Mnz 12 lote 16 

Edad: 46 años   Religión: Cristiana Evangélica    Hijos: tres 
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La señora Elisa, es una mujer de tez blanca, mediana estatura, contextura gruesa, ojos café claros, 

cabellos de color negro, es una mujer jocosa, de alto sentido del humor, vivía en Argelia 

Antioquia, tenía dos hijas y un hijo, empieza a contar su experiencia durante la época del conflicto 

por sus hijos ; “ellos estaban cuando llegaron grupos armados a el pueblo, primero eran las 

guerrillas y después los paramilitares, mis hijos estaban en bachillerato pero mi hija Bertha era 

muy linda, simpática, mis amigas me decían que iba ser representante del reinado de mi pueblo, 

porque la mayor se ganó muchos reinados, en el colegio todos los años la buscaban para que 

participara en muestras culturales, bailes, poesía y teatro, mis vecinas me decían que si el papá 

era italiano, por el físico y la piel que ella tenía, donde llegaba, todo el mundo tenía que ver, hasta 

el patrón me decía que su hijo quería ennoviara con Bertha, su papá Antonio, la cuidaba mucho, 

él la llevaba al colegio cuando se iba para la finca de los patrones, él se ganaba el día de trabajo 

y regresaba en la tarde, nosotros éramos una familia trabajadora, teníamos casa propia y dos 

hectáreas de tierra donde mi esposo y yo trabajamos la tierra con maíz tradicional, plátano y 

banano, yo tenía cerdos y gallinas, la verdad no pasábamos trabajo cómo después de lo que nos 

sucedió. 

Ella continúa diciendo: “yo desde que me di cuenta de que a la niña la habían matado, presentía 

que estaba aquí en el hotel las brisas, siempre miraba y pasaba sentada y llorando arrimada, 

decía, ¡ay mi hija querida, si estás aquí! Yo decía en mi mente, Dios ilumíname para no buscarla 

en otra parte, ya estaba agotada cansada por los viajes y la búsqueda en muchas fincas, veredas 
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y municipios, viajaba donde me decía la gente y donde encontraban otros cuerpos a ver si era el 

de mi hija.  

Yo tenía la certeza de que ella había muerto, la habían matado, yo confiaba en Dios y en que era 

verdad que estaba ahí y ya no tener que buscar más, había quienes decían que había que buscar 

en otra parte, yo nunca quise, yo decía, es que mi hija está ahí pero no la encontramos, hasta que 

un día en las mesas de reconciliación organizadas por el gobierno, vi el carro, alcance a mirar y 

dije : allá está uno de los que se la llevó y el responsable directo de los desmovilizados del 

conflicto, me acerque y le pregunte. Él me dio una pista, además llegaba enferma, muy enferma y 

me daba rabia verlo, no lo puedo negar, pero no dejaba de ir a esa reunión, un día en una de esas, 

uno de ellos les dijo a los otros que sabían que yo estaba muy enferma, el lugar en donde debían 

buscar a mí hija, al ratito me dijeron y ahí empezamos a buscar, la fiscalía realizó lo propio para 

la exhumación. 

Cuando la entregaron, Teresa, una señora considerada como de la familia, mi hijo y otras 

personas, fue a realizar acompañamiento de este proceso. Eso fue muy duro porque a mí se me 

fue la voz, no podía hablar, el hijo mío lloraba mucho a moco tendido, yo quedé por ahí tres horas 

en que no volví a hablar, para poder hacer la investigación la fiscalía tuvo que esperar mucho 

rato porque se me fue la voz, reaccioné muy mal, sin embargo, después cuando me tocó a mí la 

entrega, hice todo lo que me dijeron, decía que no era capaz y todo lo que me dijeron, lo hice, me 
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escribieron en un papel una lectura, la leí, y canté una canción que yo me sé, sabiendo que todos 

los que estaban allí eran cristianos. 

Análisis del caso 2 

Principales patologías psicológicas: las principales patologías psicológicas encontradas fueron, 

duelo no elaborado, trastorno de estrés postraumático, se percibió que, durante el relato de la 

señora, presentó incapacidad para recordar detalles importantes del acontecimiento traumático, 

solía evitar situaciones, personas y cualquier cosa que le recordara el evento traumático lo cual 

produce recuerdos reiterativos del suceso que, en la mayoría de las ocasiones, también se mezclan con 

pesadillas y es ahí donde se hace más fuerte la presencia de la patología porque asume las pesadillas 

como recuerdos del pasado y su inconsciente manifiesta por temor en esa pesadilla donde vive y 

experimenta la misma experiencia del pasado. 

Al igual que en otros casos, Elisa no puede conciliar el sueño y cuando lo logra, las pesadillas 

causadas por los traumas vividos la agobian, de igual manera, presentaba hipersensibilidad, 

dificultad para concentrarse, e irritabilidad. Muestra trastorno del estado de ánimo, en ocasiones 

con altos y bajos emocionales, cuadros depresivos leves, cambio en el apetito, a menudo pérdida 

de peso, sentimientos de inutilidad, culpa y odio hacia ella misma, cansancio y falta de energía. 

Elisa expresa su duelo a través del llanto y hostilidad con sus vecinos. 

Los impactos psicosociales: se detectaron entre otros, desintegración del núcleo familiar, pérdida 

de prácticas culturales y familiares, ya se perdió las fiestas patronales que se celebraban en el 

pueblo, “el festival de la mula”, llegan coterráneos que trabajaban en otros lados lugares para no 

fallar esa fecha eran del nueve (9) al once (11) de noviembre. La procesión ya no la hacen y los 

artistas de la talla de Johnny Rivera, el grupo los cantores y otros Agrupaciones más que eran 

importante para la región. 
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Duelo alterado e inconcluso con pérdida de la confianza entre familiares y vecinos, cambio en el 

proyecto de vida, ir a congregarse en la iglesia pentecostal los domingos eso era sagrado ya que 

era muy creyente, también formas de expresión artísticas, las integraciones que realizaba en casa 

de su madre con todos los familiares también se afectaron. También se observó pérdida de la 

confianza entre vecinos, intolerancia y rigidez hacia las actitudes y comportamientos con algunas 

personas en especial vendedores ambulantes que no le generan confianza, cambio en el proyecto 

de vida debido que cambió el orden de prioridades para ella, cambio el plan trazado y las 

expectativas del destino de la señora Elisa.  

Caso 3 

Nombre: Carmen losada Gómez 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 10   

Edad: 44 años   Religión: católica     Hijos: uno  

Carmen Losada Gómez, es una mujer de tez morena, estatura alta, ojos claros y cabellos de color 

negro, natural de Caicedonia- Valle del cauca, relata: “lo que más me marcó del conflicto armado 

en mi pueblo fue que, eran las dos de la tarde cuando un día llegaron los paras y sacaron a mi 

marido, se lo llevaron en una camioneta, uno vigilaba afuera de la casa y tres de ellos entraron a 

la casa, nos dijeron: “no le vamos a hacer nada pero el comandante lo necesita”, luego me dijeron 

“… ahora necesitan a mi perra hija de puta, la necesitamos porque la quiere mi comandante”, 
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eso era porque para ellos toda las mujeres de allá (Caicedonia valle del cauca) son mujeres de la 

guerrilla, me la querían llevar donde alias El indio. Luego, me metió en un cuarto de otra casa y 

me violó, con armas al lado de la cama, no le conté nada a nadie, ni a mi marido. 

Pasado unos días, el indio me dijo que, si no me iba con él, mataba a mi familia, así que me fui 

con él por miedo a que le hicieran algo a mis hijos y a mi marido. A mi familia le dijo que era una 

pena que me había enamorado de él y yo nunca lo negué y nunca conté la verdad. El me llevó a 

una casa de un corregimiento cercano, cuando entré me encontré con cuatro mujeres de distintas 

edades, algunas muy jóvenes y otras ya adultas, la casa de color crema era grande de cuatro (4 

piezas) un solar amplio, una cocina, dos baños, una pieza privada, para ellos y un hueco. Cuando 

nos violaban nos decían: “si no quieren que su familia muera, es mejor que se callen, ese espacio 

visible amenazante me acompañó todo el año encerrado en esa casa. 

Llegaban borrachos drogados nos sacaban al patio, nos apuntaban, con armas cortas y largas, 

nos cogían a la fuerza, nos encerrábamos en el cuarto que yo escogí. Una vez me tocó estar con 

tres hombres al mismo tiempo, pero la mayoría de las veces llegaban tirando puertas y entraron 

al cuarto de la que quisieran, después se iban cuando terminaban de tener sexo, era muy duro no 

podíamos salir a ninguna parte, pasamos el día lavando los uniformes, limpiando la casa 

cocinando para ellos. Recuerdo que una muchacha de 15 años se suicidó, no aguantó la mujer 

mayor era la que nos daba ánimo, ella era la única que podía salir de la casa, pero pasó un año 

y no pude más, estaba que me suicidaba y decidí escaparme, la cocina era el lugar de encuentro, 
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fue allí donde planeamos todo entre todas, me disfrazaron, una consiguió una peluca y sombreros, 

un día como cualquier otro salí despacio sin afán y sin demostrar miedo parecía una vieja de 

verdad, me subí a un carro transportador y me volé, pero hubiera preferido morir en esa casa, 

porque a los ocho días mataron a mi hermano por mí fuga, mi familia me reclamó, que mejor me 

hubiese quedado allá, hubiera aguantado, me siento culpable de la muerte de mi hermano, hubiera 

aguantado más”. Y comenzó a llorar. 

Análisis del caso 3 

Principales patologías psicológicas: las principales patologías psicológicas encontradas son, 

duelo no elaborado, trastorno de estrés postraumático, se percibió trastorno del estado de ánimo, 

asociado con trastorno de ansiedad y depresión, presentaba estado de ánimo irritable o bajo, 

dificultades para conciliar el sueño, cambio en el apetito, a menudo pérdida de peso, sentimientos 

de inutilidad, odio a sí misma y culpa, cansancio y falta de energía. Carmen a raíz de la situación 

vivida, se refugió en el alcohol, calificándose, así como tomadora social, por lo cual se detecta 

duelo alterado, con pérdida de su hermano tiene sentimientos de culpa y cambio de 

comportamiento. Antes de los hechos, se describía como mujer extrovertida, ahora es tímida, e 

intolerante a las actuaciones y opiniones de los demás, presenta rigidez hacia las actitudes y 

comportamientos con los vecinos y vecinas, pérdida del control de esfínteres por debilitamiento 

de los musculo en sus partes íntimas, llanto fácil, tristeza, soledad, angustia, ansiedad. 

Impactos psicosociales  
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Los impactos encontrados fueron: Desintegración del núcleo familiar por el asesinato de su 

hermano sus familiares no tienen buena comunicación actualmente, pérdida de prácticas culturales 

las fiesta patronales son del dos (2) al seis (6) de agosto donde tenía varios componentes culturales 

para todo el mundo, torneos de rugby este lo hacían en el estadio municipal Alfredo muñoz López, 

taller de huertas caseras con material alternativo estas las realizaban en el parque alternativo, 

encuentro de bandas musicales ,reinado y coronación del agroturismo, campeonatos de ajedrez y 

torneo de ajedrez presentaciones títeres en la casa de la cultura, concurso de danza moderna, 

muestra artesanal, caminata y festival de mascotas, concurso de canto popular, cabalgatas, bailes 

públicos duelo alterado, pérdida de la confianza entre vecinos, cambio en el proyecto de vida, 

intolerancia y rigidez hacia las actitudes y comportamientos con los vecinos y vecinas. 

Las prácticas culturales son elementos de identidad para las personas que constituyen un grupo y 

fomentan la cohesión entre sus miembros. Su desaparición destruye el grupo y, por lo tanto, 

también el referente social de quienes lo componen. A causa de la muerte de los padres, los 

miembros de la familia ya no pudieron continuar celebrando fechas especiales. Así como se 

impiden estas prácticas culturales a través de la muerte de las personas encargadas de su 

transmisión intergeneracional, se produce la pérdida de los rasgos de esa cultura aunque todavía 

se mantienen para las personas víctimas del conflicto armado ya no tiene el mismo sentido ni la 

misma motivación porque los grupos al margen del conflicto eran quienes organizaban y 

participaban en todas las programaciones y la gente por miedo y diferentes experiencias 
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traumáticas preferían mejor las reuniones en familia que acudir a los diferentes sitios dónde había 

diferentes programación. 

Caso 4 

Nombre: Noris Balanta Reyes 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 9   

Edad: 52 años   Religión: católica    Hijos: cuatro 

Noris, es una mujer de tez morena, mediana estatura, contextura robusta, ojos y cabellos de color 

negro, comienza su testimonio diciendo: “ He vivido el hostigamiento, amenazas y tortura por el 

grupo calima en la vereda la gloria en Buenaventura, esa gente metía tanta presión, porque a mi 

papá lo mataron al igual que mi esposo, a mis hijas las saque de la vereda porque querían, 

violarlas, yo no quería salir porque en mi tierra vivía bien y me preguntaba porque tenía que salir 

de mi territorio, trate de resistir hasta que no pude más, al ver que mí mis vecinos familiares, 

amigos, fueron asesinados, otros desaparecidos y otros se fueron huyendo de tanta injusticias, a 

mí me violaron y en la declaración para el registro único para los desplazados, yo no lo hable, 

eso lo callé por muchos años, y eso me hizo fortalecer mi carácter y usted ve la mujer que está 

viendo ahora, no permito que nadie me humille, ni que me pisoteen más, tampoco permito que 

nadie le haga más daño a mí sexo.” 
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Continúa diciendo: “desaparecieron a mi esposo, nosotros fuimos víctimas de desaparición 

forzada, asesinato, amenazas, a un nieto me lo iban a matar, en la actualidad otra nieta tiene 

traumas por todo lo que le tocó ver en Punta Ardita (vereda), cuando vivíamos allá, a nosotros no 

nos faltaba nada, había masacres, muertes todo los días, teníamos que pagar mensualmente y se 

llevaban a nuestros hijos, los primeros días fue muy traumático, hoy ser desplazado no es un 

orgullo, todo el mundo me preguntaba porque nos vinimos del lugar de origen, en esa época contar 

la verdad era como revivir el conflicto y no sabíamos con qué clase de personas estábamos 

hablando. Desde ese momento trabajé cocinando en un restaurante, pero no dure mucho porque 

desde que me mataron a mi esposo, y los hostigamientos y desde que pasó el desplazamiento yo 

sufría de ataques de epilepsia, entonces ya las compañeras de trabajo, les dio miedo que me fuera 

a dar algo mientras cocinaba y me toco retirarme. 

Todo lo que me paso fue duro, también me ha fortalecido para hacer más verraca no le temo a los 

retos, ya que desde el momento que nos desplazaron me toco dormir en el suelo arriba de unas 

sábanas, en las colchonetas se las dejaba a mi hijo. 

Siempre pienso que la reparación siempre el gobierno mira la parte material, la atención 

emocional apareció tarde no fue mala pero muchas heridas estaban ahí, pero han salido 

nuevamente cuando tocamos esos temas y no niego que muchas veces he soñado con las 

experiencias y sucesos que pasaron en mi pueblo. 
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Muchas veces uno sale de su tierra pensando en buscar la paz en otra parte y que va es peor, sé 

que esta es una cuota de la guerra y esto no debe suceder, yo pensaba si a mí me matan pienso en 

mis hijos, pero si me matan muero con dignidad porque he realizado lo que he querido. Pero que 

maten a un joven me duele mucho como paso en mi pueblo. 

Cuando regrese a mi pueblo a buscar unos documentos vi muchas casas destruida, pero la zona 

humanitaria es la única que permanece intacta, nosotros, amigas y familiares, siempre, amigas y 

familiares, siempre somos civiles campesinos con ese lema se regresaron varias amigos amigas y 

familiares, a el campo, algunos adultos mayores no salieron porque sabían que no iban a vivir en 

la ciudad, porque por la edad no le daban trabajo, todos los grupos armados, colocaron su cuota 

de muertos casi todos los días mataban dos personas de los diferentes grupos, mi hermana ha 

tenido tres desplazamiento en los cincuenta años que tiene es dos años menor que yo, mataron a 

mi sobrino de veinte dos años yo recibí esa notica con nostalgia, uno tiene que sacar valor, porque 

en esa época y este país, decía algo o denuncia, ya éramos objetivos militar, desde el gobierno de 

Uribe, mataron señores de edad más de ochenta y nueve (89) años por decir: “buenos días señores 

a cualquier grupo armado al margen de la ley”. 

Análisis del caso 4 

Principales patologías psicológicas: las principales patologías psicológicas encontradas en este 

caso son, duelo inconcluso con pérdida de su hermano, esposo y padre, 

muestra signos de hiperactividad, dificultad para dormir, irritabilidad, incapacidad para concentrarse, se 
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alarma con mucha facilidad, dificultad para respirar, sudoración excesiva cuando relata los hechos 

victimizante. Se observó intolerancia y rigidez hacia las actitudes y comportamientos con los 

vecinos y vecinas, llanto fácil, tristeza, soledad, angustia, ansiedad, diagnosticada como una 

depresión leve por los múltiples trabajos que antes había realizado con los programas de 

rehabilitación comunitaria, fue una de las pocas mujeres que se le notó una superación del duelo 

por parte de sus familiares ya que es capaz de compartir su testimonio de vida y experiencia.  

Impactos psicosociales  

Los impactos encontrados fueron: se perdió la costumbre de ir a misa los domingos eso era sagrado 

ya que era muy creyente, la procesión del santo de mi pueblo se hacen bailes culturales, 

presentación de orquestas, muestras gastronómicas y en las noches la quema de castillo. 

También formas de expresión artística realizan el festival folclórico de la señorita litoral, bailes, 

carrosas, disfraces todo esto perdió significado, reuniones como los paseos de ollas a orilla del rio, 

tertulias en parques. Pérdida de la confianza entre vecinos, cambio en el proyecto de vida ya que 

cambio el orden de prioridades como ella quería vivir, cambio el plan trazado y las expectativas 

del destino de la señora cielo. Desintegración del núcleo familiar por el asesinato de su esposo y 

hermano sus familiares, pérdida de prácticas culturales y familiares, duelo alterado, pérdida de la 

confianza entre vecinos, cambio en el proyecto de vida.  
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Caso 5 

Nombre: Teresa Restrepo Uribe 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 13   

Edad: 39 años   Religión: católica     Hijos: Tres 

La señora Teresa es de tez blanca de mediana estatura ojos : verdes y cabellos de color castaño 

claro, natural de Río Blanco Tolima, comienza su relato diciendo:” Siendo las 11: 00 pm, llegaron 

a la finca unos hombres armados y nos hicieron salir, porque por ahí unos días antes pasaron 

unos guerrilleros y que mi papá supuestamente les dijo donde tenían ellos su comando paramilitar, 

obviamente esos días hubo enfrentamientos entre esos grupos, se llevaron a mí papa para una 

quebrada, yo pensé que lo iban a matar, la finca la quemaron y nosotros salimos corriendo de ahí 

porque un señor nos dijo que nos fuéramos si no queríamos ser los próximos en que le echaran 

candela. Al día siguiente unos campesinos recogieron a mi padre lleno de hematomas y todo 

golpeado, le fracturaron la clavícula y dos costillas, después que se recuperó lo seguían buscando 

en el pueblo, a nosotros también, a los tres meses a un tío que nos acompañaban en la finca, se lo 

llevaron y según los mismo paramilitares lo descuartizaron, otro señor en la fiscalía  que era 

el comandante nos dijo que lo confundieron con otro señor que él era inocente que una vez 

secuestrado no podían dejarlo libre y por eso lo asesinaron”. 
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“A nosotros nos partieron el alma en dos, nos tenían amenazados, mi madre aun dice que dice 

que no los perdona jamás, porque nosotros adquirimos esa finca con mucho trabajo, yo me 

preocupe por limpiar el buen nombre de mi tío, desde ahí mi madre ha sufrido de presión alta, 

taquicardia, mareos, no duerme y cuando lo hace presenta pesadillas, está bajo medicamentos, 

en mi pueblo acabaron con mucha gente inocente que nada tenían que ver con el conflicto, sin 

exagerar en mi pueblo acabaron media población, más las otras personas desaparecidas, porque 

los tiraban a el rio o los incineraban, nadie estaba a salvo en el pueblo, ni los funcionarios de la 

alcaldía, ni los vendedores ambulantes, conductores, travestis, expendedores, delincuentes, 

líderes cívicos. Entre 1999 y el 2004 la tranquilidad se fue de mi pueblo, los sacaban de las casas 

los ponían en la plaza y le daban el tiro de gracia, era impresionante”.  

Para nosotras no ha sido fácil por la situación que hemos pasado, salir de nuestras tierras, llegar 

a un pueblo donde no lo conocen y muchas veces llegar a pedir, que yo no tenía necesidad de esos, 

en mi comunidad era feliz, no me faltaba nada a mí, ni a mi familia, estábamos rodeados de buenas 

costumbres y no había malicia ni maldad en nuestros corazones y menos en nuestro actuar porque 

la forma como nos criaron fue diferente a como hoy se crían los hijos. 

El gobierno piensa que lo más importante es la reparación física o reconocimiento material lo 

que ellos llaman indemnización que ya a unas amiga les llego y no saben en qué se le fue esos 

millones, ya que adquirimos deudas y uno viene de perderlo todo, nosotras sabemos trabajar en 

el campo y llegar a la ciudad es difícil, porque la gente de la ciudad nos mira con mucha 
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desconfianza y en esa época decir que éramos deslazados muchos nos decían que concurríamos 

a los guerrilleros, otros decían ; “quien sabe que hicieron tus hijos o tu marido que los andan 

buscando” eso le bajaba a uno la moral ya que nosotros nunca fuimos capaz ni de robarnos una 

gallina ajena que bastante llegaban a el patio de mi casa, al contrario mandaba a visar a la vecina 

que la gallina estaba acá y duraba hasta varios días en mi patio. Cuando a uno lo amenazan por 

grupos al margen de la ley lo primero que uno agarra los papeles, documentos de nosotros poca 

roba y así salimos, no me importo, nada material, cogí el primer bus, arrende pieza donde llegaba, 

me pase para varios pueblos y diferentes barrios, vendía tinto, preste doscientos mil pesos 

($200.000) a los paga diarios para comprar unos termos y pague veinte mil pesos ($20.000) de 

interés, cuando vendía todo comíamos bien, porque a diferencia de mi pueblo cuando Salí ya no 

tenía las tres comidas. 

Ser desplazado es volver a vivir, me tocó adaptarme a diferentes personas, cambiar mis 

costumbres, el proyecto de vida y dejarlo atrás quien no vivió el conflicto en los territorios creen 

que esto es mentira, a muchos le dan 24 horas, otros primos dejo los frijoles en la hornilla porque 

solo le daban dos horas para salir o si no lo mataban. Esto fue muy teso como los diferentes 

grupos al margen de la ley se disputaban la tierra, y acciones muy feo. Uno se preguntaba qué 

derecho tenían esas personas armadas para sacarnos de nuestro territorio. (se le salen las 

lágrimas de forma inconsolable, llanto fácil marcado por el recuerdo se suspende la sesión). 
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Análisis del caso 5 

Principales patologías psicológicas: las principales patologías psicológicas encontradas en este 

caso son, pérdida de prácticas culturales y familiares, presentó en la evaluación: Ansiedad, 

Taquicardia, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestia digestivas, en 

ocasiones presentan vómitos, alteraciones en la alimentación, tensión y rigidez muscular, 

cansancio, hormigueo, sensación de mareos e inestabilidad duelo inconcluso con pérdida de su tío, 

por demostrar dificultad para conciliar el sueño, estado de ánimo bajo, perdida por el interés o 

placer, baja auto estima, sensación de cansancio, se distrae mucho, falta de concentración. Cambio 

de comportamiento, intolerancia y rigidez hacia las actitudes y comportamientos con los vecinos 

y vecinas, llanto fácil, tristeza, soledad, angustia, ansiedad. 

Impactos psicosociales  

Los impactos encontrados fueron: Desintegración del núcleo familiar por el asesinato de su tío, 

pérdida de prácticas culturales y familiares tales como 24 de junio realizaban desde el viernes en 

la noche con el desfile de san Janeirito y terminaba en baile popular en las noches del lunes. 

En las noches en el trascurso de la celebración se puede disfrutar de un cómodo paquete de 

programación donde el eje central es el trabajo campesino, resaltando el folclor de esa región. 

Como compartir en familia la eucaristía los domingos, también formas de expresión artística. 

Pérdida de la confianza entre vecinos, cambio en el proyecto de vida ya que cambió el orden de 
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prioridades como ella quería vivir, cambió el plan trazado y las expectativas del futuro, apatía a 

ciertos procesos del estado colombiano, no le interesan los programas que las entidades les brindan 

a las víctimas. 

Caso 6 

Nombre: Martha Bernal Gómez 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 18   

Edad: 41 años   Religión: católica     Hijos: Tres 

La señora Martha, es una mujer de tez blanca, mediana estatura, ojos azules y cabellos de color 

negro, comienza a narrar los hechos y su experiencia: 

“Yo soy de Tiquisio sur de Bolívar, siempre he sido una mujer que se levanta a las 4:30 am sin 

que nadie me levante, me dedico a las cosas del hogar, hago bollo de mazorca y bollo limpio, yo 

misma los vendía en el pueblo y me iba bien, tenía cría de gallina, pavos y los vendía en diciembre 

a buen precio la gente ya me conocía y me los encargaba yo llegue a comprar y revendía, mi 

familia cultivaba y trabajaba la tierra, nosotros no somos gente floja, somos gente de trabajo, 

gente que teníamos nuestra generación de ingresos, vivíamos de nuestros propios recursos, 

después de todo el conflicto, quedamos con las manos limpias, hasta llegar el punto de pedir 
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limosna y la gente nos veía mal, nos discriminaban y hasta nos decían güerillos, sin conocer por 

lo que cada campesino vivió, donde había presencia de los grupos armados. 

Me cuanta el señor Fernando Orozco, vecino de la tierrita que el papa de mi hija tenía siempre 

por costumbre cuando se iban tomar el café aquí a las 4: am y se iban juntos, y así pasaba en la 

finquita se venían juntos uno ayudaba a cargar el fruto de la cosecha en los mulos, ese día estaban 

cargando como siempre lo hacen y llegaron unos señores muy amablemente y le dijeron que lo 

acompañaran, a Fernando le dijeron no se preocupe que el viene horita, Fernando salió de noche 

porque nunca llego, él fue que quien me aviso que unos señores armados se lo llevaron, en el 

camino lo vimos muerto con un uniforme camuflado, para decir que era de un grupo al margen 

de la ley, en ese momento nos fuimos, solo cogí una muda de ropa, me toco pasar por hambre, 

necesidades, luche para darle cristiana sepultura y fueron cuatro años que me daba miedo salir y 

mucho menos volver. 

Continúa diciendo: “Después de muchos años entendí que la reconciliación y el perdón, es una 

decisión muy personal, mas no colectiva, yo estoy segura de que falta mucho para conseguir la 

paz verdadera y para que esto exista, el estado debe reconocer que somos víctimas, que eso no lo 

elegimos, que hemos sufrido mucho y eso no se olvida. En el año 1995 mi hermano fue reclutado 

por la guerrilla apenas tenía quince años y en su permanencia perdió la mano derecha 

manipulando explosivos, eso pasó porque no le dieron la atención médica necesaria, él se 

desmovilizó y de ahí fue donde empezaron las amenazas y tuvimos que dejar el pueblo, después 
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nos ubicamos en una ciudad fuera de nuestro departamento y nos ubicaron nuevamente, nos 

hacían llamadas y vistas en moto a la casa donde vivíamos, nos mudamos varias veces y daban 

con el paradero de nosotros, de este modo, hemos sido desplazados muchas veces, no se 

conformaron con sacarnos de nuestro territorio sino que se enfrascaron en perseguirnos. 

Donde llegábamos no podíamos confiar en nadie, ni los vendedores ambulantes, ni vecinos, en 

nadie porque teníamos la duda o presentimiento que eran de los que le hacían inteligencia a 

cualquiera de los dos grupos armados guerrilla y paramilitares. Mi hermano menor que vivió todo 

el conflicto, no quedo bien de la cabeza, tiene actuaciones como niño de trece años, en la 

actualidad está medicado con tratamiento psiquiátrico, todos los dibujos que hace refleja de forma 

directa o indirecta la violencia, siempre plasma armas”. 

Análisis del caso 6 

Principales patologías psicológicas: entre las principales patologías psicológicas encontradas 

están, trastorno de estrés postraumático; angustia emocional grave o reacciones físicas a las 

cosas que le recuerdan el suceso traumático. Trastorno del estado de ánimo acompañado con 

depresión leve, asociado con trastorno de ansiedad. Pérdida de prácticas culturales y familiares, 

duelo alterado e inconcluso con pérdida de su hermano, cambio de comportamiento antes del hecho 

antes era tímida ahora extrovertida, muestra intolerancia y rigidez hacia las actitudes y 

comportamientos con los vecinos y vecinas, pérdida del control de esfínteres por debilitamiento 
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de los musculo en sus partes íntimas, llanto fácil, tristeza, soledad, angustia, ansiedad, en ocasiones 

mostraba episodios de pánico repentino. 

Los impactos psicosociales  

Los impactos encontrados fueron: desintegración del núcleo familiar por el asesinato de su 

hermano sus familiares no tienen buena comunicación actualmente, pérdida de prácticas culturales 

y familiares, como por ejemplo ir a misa los domingos, los paseo que realizamos en el arroyo y a 

orillas del rio, celebración de cumpleaños en familia que era una tradición de la familia, salir a 

escuchar chistes, entre otros. También se observó duelo alterado, pérdida de la confianza entre 

vecinos, cambio en el proyecto de vida, intolerancia y rigidez hacia las actitudes y 

comportamientos con los vecinos y vecinas. Apática y con poco deseo a colaborar en las diferentes 

actividades que se realizan en la manzana. 

Caso 7 

Nombre: Alicia Mariote Barrio 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 20   

Edad: 68 años    Religión: católica    Hijos: cuatro 

La señora Alicia Mariote Barrio es una mujer de tez mestiza, mediana estatura, ojos café y cabellos 

de color negro, después de dar su nombre dice: “Soy nacida en el Piñón Magdalena en la vereda 
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Playón de Orozco, cuando sucedió todo sucedió de la siguiente manera. Esa gente entró en carros, 

mi hijo Alberto vivía a tres casa donde vivía yo, y Andrés mi otro hijo estaba conmigo, Jaime 

Marrugo un vecino estaba almorzando y llegaron esos hombres y dijeron : “pilas, pilas para la 

reunión en la capilla”, todos salimos de nuestras casas caminando, a donde nos citaron, unas 

vecinas estaban sin chancletas a pies descalzos, yo les dije: por qué no se ponen en la sombrita 

acomódense bajo el árbol aquel, (señalo en la dirección con el dedo) ya que los niños los estaba 

maltratando el sol y un señor de esos con un fusil dijo: “no señor ellos se están dando un baño de 

playa”, así que no insistí.  

Tenían un grupo de hombres de espalda a orilla de la cerca, los estaban revisando y registraron 

todas las casas, una por una, mis nietos estaban en casa de uno de mis hijos, y mi mamá que es 

discapacitada estaba en la sala también la querían llevar a la capilla, y un señor de ésos, la revisó 

y se dio cuenta que no caminaba, uno le dijo al otro déjala que se quede, a mi hijo lo echaron por 

delante. Algunas casas las quemaron después de revisarlas e hicieron lo que les dio la gana. A 

uno de mis hijos se lo llevaron para un camino que da para las fincas y el otro lo metieron al 

frente a la capilla, en la plaza del pueblo, después de colocarnos en pleno sol, se llevaron a los 

hombres que estaban ahí y les mandaron a quitar las camisas en filas, después los mandaron 

acostar boca abajo, les dijeron a dos señores del pueblo, a Juan García y a Juan Bautista (este 

llego de Carreto para arreglar la casa de su mamá) que se levantaran y los metieron en una casa 

por el lado del cementerio. 
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A otras personas se los llevaron por grupo de cuatro cinco a diferentes direcciones de un 

momento, a otro los señores paramilitares les comenzaron a disparar con sus metralletas, (eso 

era tatas ...tas…) las balas salían de sus armas al piso, yo me tapé los ojos, después ellos fueron 

desapareciendo, y los que nos quedábamos teníamos miedo a movernos de donde estábamos, ya 

que el sol no me dejaba ver. 

Después alguien dijo vamos para las casas y veo pasar a los vecinos, y uno de ellos me dijo que 

mi hijo Alberto estaba muerto, me lo asesinaron, entonces le dije que me llevara a donde él estaba, 

yo fui hasta ese lugar, lo que recuerdo es que me arrodillé lo cargué y me ensucié de su sangre en 

mi vestido, lo limpie, y después me desmayé, cuando desperté me trajeron a mi casa, y me avisaron 

que a mi otro hijo lo asesinaron, fue a ver el lugar donde estaba y apenas lo vi, me puse a llorar 

(aun relatando se le quebró la voz y lloro comentando su testimonio), este dolor no se lo deseo a 

nadie, mi hermana ese mismo día perdió dos hijos también, mi sobrina y mi sobrino marcos su 

hijo mayor, y un primo hermano, ese día perdimos siete miembro de la familia, después dijeron 

que no podíamos llorar, ni hacer velorios, ni misa, ni otra clase de ritual a nuestros muertos.  

Después regresaron y amenazaron con regresar la semana siguiente por mas y así fue que 

nosotros nos desplazamos, me fui para donde una hija en Fundación, mi hermana para Pivijay, 

pero allá también había grupos paramilitares y a los dos años de estar viviendo ahí, amenazaron 

a mi hija y nos tocó viajar de noche a Barranquilla y de allá me llamaron del gobierno para el 

tema de reparación de las victimas porque yo declaré lo que sucedió en la personería de mi pueblo. 
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Análisis del caso 7 

Principales patologías psicológicas: las principales patologías psicológicas encontradas en este 

caso son, trastorno de estrés postraumático: se percibió durante las sesiones, trastorno del estado 

de ánimo acompañado con depresión leve, asociado con trastorno de ansiedad. Pérdida de prácticas 

culturales y familiares, duelo alterado e inconcluso con pérdida de sus dos hijos y dos sobrinos, 

cambio de comportamiento, intolerancia y rigidez hacia las actitudes y comportamientos con los 

vecinos y vecinas, llanto fácil, tristeza, soledad, angustia, ansiedad. 

Los impactos psicosociales  

Lo impactos psicosociales encontrados son: desintegración del núcleo familiar por el asesinato de 

sus familiares, no tienen buena comunicación actualmente, pérdida de prácticas culturales y 

familiares, duelo alterado, pérdida de la confianza entre vecinos, cambio en el proyecto de vida, 

intolerancia y rigidez hacia las actitudes y comportamientos con los vecinos y vecinas. Poca 

participación y apatía en las actividades que se organizan en la manzana, tales como concursos, 

celebraciones e integraciones y presta poco interés por tener vida social, adquirir nuevas amistades. 

Caso 8 

Nombre: María Yépez Cancio 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 21   
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Edad: 72 años    Religión: católica    Hijos: cuatro 

La señora María Yépez Cancio, es una señora alegre muy chistosa y cariñosa, los vecinos confían 

mucho en ella, es una mujer de tez morena, mediana estatura, ojos y cabellos de color negro, El 

día nueve (9) de enero de 1999 que acontecieron los hechos en mi pueblo la vereda Playón de 

Orozco, yo estaba recogiendo maíz, con mi hijo y mi esposo, Juan Carlos mi hijo como prestó el 

servicio militar dijo “oigan esos son disparos”, después los escuchamos nuevamente y dijo: 

“oigan papi esos son disparos” nos escondimos y desde lejos veíamos el humo y cuando nos 

acercamos a el pueblo las casas incendiadas fueron veinte dos (22), y el poco de muertos, fue muy 

triste para mi ver a mis amigas y algunos primos lejanos tirados en el piso y con charcos de 

sangres por todos lados, ese día mataron a veinte siete personas y dijeron que regresaban en la 

noche para terminar los que hicieron falta. 

Nosotros no podíamos esperar que nos matarán, les dije a mi esposo que nos fuéramos, ese día 

dormimos en un potrero cerca al pueblo, por temor a regresar, yo Salí de ahí con un agujero en 

el alma, desconsolada, por el arraigo con estas tierras en las que crecieron mis ancestros y 

mataron a muchos de mis familiares y amigos, sus miradas tristes, personas inocentes que no 

tenían nada que ver con la guerra, personas que tenía su pedacito de tierra y de eso vivían. Mi 

hijo se fue para Venezuela, él estudió aquí sistemas y regresó a los tres años, mi esposo y yo nos 

fuimos para Pivijay. Este pueblo era muy sano tranquilo me dolió salir de mi tierra como si 
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fuéramos delincuentes, en pleno día bautizos y en las noches celebraban grados, eso nunca se me 

va a olvidar.  

Por el colegio mataron a un vecino, mi esposo ayudo a recoger los demás muertos en un carro 

mula (mulo con carreta) la gran mayoría se fue y pocos quedaron en el pueblo. 

Después me enteré de que las casas que quemaron las hicieron de material, realizaron cuarenta 

y tres (43) casas nuevas, colocaron el agua, los que regresaron a mi tierra fue por amor a la 

tierra, otros no regresamos porque el recuerdo nos pone muy mal y dolor en el alma incluso, no 

puedo dormir cuando viajo a mi pueblo. Por todo lo que hemos pasado no confío en los 

organismos del estado, cuando uno sale como desplazado no es nadie en la ciudad, la mayoría de 

nosotros queremos regresar a la tierra porque tenemos vínculos con la tierra donde nacimos es 

como si fuera nuestra madre, porque fue el lugar donde nacimos. Ser desplazada no es un orgullo 

eso a mí me da mucha tristeza, porque en mi territorio teníamos todo. 

En la parte social y convivencia nosotros compartíamos los fines de semana en familia 

realizábamos asados con los animales que criábamos. Por decir algo: un domingo era gallina, el 

otro era cerdo, conejo así sucesivamente, llegaban vecinos y aportaban todo organizada una 

comida y un excelente compartir sin tener que insistir en que tenía que traer cada uno, somos 

personas serias de palabra. 
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Análisis del caso 8 

Principales patologías psicológicas: entre las principales patologías psicológicas encontradas 

están, trastorno de estrés postraumático: se percibió que, durante el relato de la señora, la señora 

María por ser amenazada de forma colectiva, en su angustia por defenderse del impacto 

psicológico que produce la amenaza, empieza a eliminar todas sus conductas sociales, se encierra, 

ya no participa en nada de lo que antes hacía. Presentaba problemas para llevar a cabo las 

actividades cotidianas por presentar atención dispersa, casi siempre está distraída, muestra 

incapacidad para disfrutar la vida o para recordar las experiencias positivas vividas con el ser 

querido. Todos esos síntomas son las manifestaciones de una paciente estresada con trastorno del 

estado de ánimo acompañado con depresión leve. 

En las primeras sesiones individuales cuando empezaba a decir algunos eventos que eran 

importantes para ella, cambió su comportamiento tanto físico como emocional, lloraba fácilmente, 

se sentía triste, sola, angustiada, con ansiedad, y sudaba aun estando en condiciones cómodas (ya 

que en la oficina donde se atendía gozaba con aire acondicionado buena luz, y excelente 

condiciones de privacidad), la respiración era más acelerada, ella misma describió que su corazón 

le latía más fuere, su voz le temblaba, en un tiempo pensaba que la vida no tiene sentido ni 

propósito, es una de las sensaciones y síntomas del paciente deprimido. 

También por su situación de amenaza la señora María siempre está en alerta permanente, por eso 

muchas veces se desbordaba de algunos pensamientos negativos, lo cual fue voraz para ella en su 
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parte psíquica, debido a que recaía en su parte emocional y para algunas personas donde llegó a 

vivir, mantenía unas relaciones básicas de comunicación, dice no confiar en nadie lo cual es 

entendible y normal en estos casos por la experiencia que desencadenó el desplazamiento. 

Los impactos psicosociales  

Lo impactos psicosociales encontrados son: desintegración del núcleo familiar por la masacre de 

sus familiares y amigos del pueblo, pérdida de prácticas culturales y familiares. La amenaza para 

la señora María fue bastante fuerte ya que manifestó que desde el momento que salió de su pueblo 

y ver tanta gente tirada en el piso llena de sangre, cambió su proyecto de vida. 

Otro impacto negativo fue Duelo alterado, pérdida de la confianza entre vecinos, perdida de la 

identidad cultural, antes elaboraba artesanías y las comercializaba en su pueblo ya no, también se 

observó pérdida de prácticas culturales y familiares, pérdida de la confianza entre familiares y 

vecinos. 

Caso 9 

Nombre: Teresa Obregón Salinas 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena  Mnz 12 lote 24   

Edad: 62 años   Religión: católica     Hijos: dos 
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La señora Teresa Obregón es una mujer de tez morena, mediana estatura, de contextura gruesa, 

ojos y cabellos de color negro, se caracteriza por ser una persona de buena escucha, temerosa de 

dios, precavida, calmada, atenta voluntaria y colaboradora con la comunidad.  

“Soy de Coloso Sucre, me llamo Teresa Obregón Salinas tengo sesenta y dos años, mi pueblo 

antes del conflicto armado era muy pacifico, todos salían a vender la carga de sus cosechas a la 

carretera cualquiera que pasaba se las compraba, no teníamos luz (alumbrado eléctrico) pero era 

un mundo mejor, y confiábamos en todo el mundo, salíamos a buscar leña y nos encontrábamos 

a alguien en el camino, yo me alegraba porque era un camino solo y de monte, usted podía salir 

del Jobo a El Carmen de Bolívar y regresar tranquilamente a cualquier hora que no pasaba nada 

malo, podía tomar amanecer en la calle nadie se metía con usted, todo el mundo saludabas al que 

te encontrabas al paso, en este pueblo los grupos de las guerrillas comunistas en los años 

80,operaba ERP,ELN,EPL, comenzaron a delinquir en nuestro territorio abriéndole el camino a 

sangre y fuego por Los frentes 35 -36 frente de las FARC. 

En las mañanas se compraba el alimento de todo el día porque había aumentado la inseguridad, 

nadie podía estar en la calle ya que en esa zona operaban, los tres grupos, FARC, ELN, 

Autodefensas, imagínese, animales que veían por ahí lo mataban, después llegaban a la casa del 

dueño del animal y si el dueño no tenía para pagar la bala, se llevaban al animal (cerdo) no 

podían tener animales en la calle eso era una ley que ellos impusieron, eso atemorizo mucho a la 

gente del campo, todo el mundo tenía que vivir con la boca cerrada, no podía decir nada, se 
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declaró una guerra armada contra un personal desarmado, teníamos que recogernos temprano 

porque ellos no sabían lo que podía pasar y no respondían. 

La inseguridad se puso tan fuerte que ya uno no sabía en quién confiar, el pueblo quedó solo, 

nosotros no teníamos para dónde ir, pero tomamos la decisión de salir, recuerdo que en Chalán 

colocaron un burro bomba y mataron doce (12) policías, por eso ellos mandaban allá, porque la 

policía no entraba a esa región, a cada rato había enfrentamientos ente guerrilla y ejercito. Por 

diferentes caminos estaban guerrillas (Farc) y por otro camino estaban los paramilitares, estaban 

todas esas plagas que vinieron a dañar la tranquilidad de los territorios, nadie daba un peso por 

esas tierras, después del conflicto, había muchas muertes colectivas por todas las veredas y 

corregimientos, también extorsionaban cobrando vacuna, recuerdo que en 1998 a los tenderos 

ganaderos, agricultores, secuestraban y torturaban, acabaron la flora, en mi pueblo no existía 

acueducto, tenían campos minados sobre todo el agua para que el ejército no cogiera el agua, ya 

que ellos duraban días en los montes, hasta el gobierno le pedía permiso a los grupos armados 

para hacer trabajos en alguna zona porque a partir del mediodía cerraban las vías y realizaban 

pescas milagrosas. 

Quién no recuerda la masacre del 3 de noviembre de 1998 cuando un grupo de hombres de las 

Auc, al mando de ‘Cadena’, asesinaron a siete indefensos pobladores colosuanos y obligaron a 

los familiares de las víctimas a desplazarse del pueblo, o la terrible noche del 8 de octubre de 

2004, cuando los guerrilleros llegaron al municipio y asesinaron a cinco personas de una misma 
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familia, porque una de las mujeres tenía una relación sentimental con un miembro de la fuerza 

pública, sin contar con la famosa masacre de Pichilín realizada el 4 de diciembre de 1996 por la 

aseveración de que allí se encontraba un campamento del frente 35 de las Farc y otro del ELN.  

El municipio registró el desplazamiento de más de 40 mil personas, producto del hostigamiento 

del frente 35 de las Farc a cargo del sanguinario extinto Martín Caballero y del temible y también 

sanguinario bloque Héroes de María de las AUC al mando del desaparecido Rodrigo Mercado 

Pelufo, alias ‘Cadena’, 

Cuando vi la oportunidad de salir, me fui del pueblo ya que me mataron unos primos y sobrinos, 

perdí mi tranquila y no dormía, siempre andaba con angustia y en la finca donde vivíamos, 

pasaban a cada rato los diferentes grupos armados y se cogían, las gallinas, cerdos, carneros, 

chivos, lo peor es que me tocaba cocinárselos a mí, así quedé sin nada porque la yuca se la 

llevaban. Después que mi marido la arrancaba, dejamos todo tirado. Nos radicamos en Cartagena 

donde un hermano y trabajé aquí en casa de familia hasta que el gobierno me llamó para el 

programa de restitución, hemos asistido a los programas y diferentes charlas, mi esposo se fue 

para la finca porque aquí en la ciudad no conseguía que hacer, y él se sentía bien para trabajar 

y poner a producir la tierrita en la que no había nada y a él no le constaba nada comenzar de 

nuevo, hoy en día sembró yuca maíz, ají, yo vivo acá (Cartagena). 
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Análisis del caso 9 

Principales patologías psicológicas: entre las principales patologías psicológicas encontradas 

están, trastorno de estrés postraumático. Durante la segunda entrevista se sintió más cómoda 

hablando y contando su historia. La señora Teresa a pesar de muchos años del hecho victimizante 

que vivió en la época del conflicto y su experiencia negativa embarcada por el temor, tiene 

sentimiento de culpa y padece también la angustia ante la posibilidad cercana de la muerte; la 

amenaza se convierte en una realidad que paraliza y trasforma el significado natural de la muerte, 

la cual deja de ser identificada como el fin del ciclo vital para convertirse en una sentencia 

persecutoria y delirante que perturba la estabilidad emocional del amenazado. 

En la tercera sesión manifiesta que aun sueña y escucha los pasos cuando estaba en la finca de su 

pueblo, es un aclara muestra que hay miedo reprimido a través del aparato psíquico inconsciente 

de los sueños, por esa razón muchas veces presenta atención dispersa y crisis de angustia, todo eso 

se manifiesta a través de actividades motoras, tales como sudoración en el cuerpo en las manos. 

De igual manera presenta trastorno del estado de ánimo acompañado con depresión leve, Teresa 

manifiesta que antes de empezar el conflicto ella era muy dinámica hacia muchas cosas a la vez, 

sentía que se desenvolvía mejor, inclusive hacia diferentes oficios mientras cocinaba y era 

admiración de muchos.  

Los impactos psicosociales 
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Lo impactos psicosociales encontrados son: desintegración del núcleo familiar por la masacre de 

sus familiares y amigos del pueblo, pérdida de prácticas culturales y familiares como: reuniones 

familiares para compartir, la asistencia a misa, a velorios y fiestas, los médicos tradicionales que 

curaban con hiervas, remedios caseros, desaparecieron, al igual que las parteras y rezanderas. Las 

costumbres de ir a las piscinas naturales los domingos despareció no tienen el mismo entusiasmo 

que tenían antes del conflicto en la actualidad nombrarlos para mucho trae malos recuerdos y es 

mejor no mencionarlos sobre todo a los familiares que le asesinaron un ser querido en esos lugares, 

arroyos y manantiales como los que se destacan “la Poza Arizal” y “el Salto del Sereno”, son 

chorreras naturales de agua dulce y caudalosa que cae en una cascada con muchos metros de altura. 

Se perdieron los velorios y las nueve noches cuando se le daba la cristiana sepultura de algún 

difunto; en los nueves noches se compartían con los familiares mejores amigos y vecinos, los 

coterráneos viajaban dónde estuvieran para asistir a la velación del difunto y participar en las 

tertulias y chistes de los cuenteros que en la actualidad tampoco están en el territorio, también 

hacían comida y el llamado: “calentillo”, muy similar a las aromáticas 

Las expresiones culturales de música y danza, las artesanías elaboradas en palma de iraca y cepa 

de plátano de inigualable diseño, diseños de casa de materas que tienen más de cien años. 

En Coloso, la artesanía era algo que se veía de generación en generación, eran las mejores 

artesanías de la Costa Norte colombiana hoy en día las jóvenes hijas de Artesanas ya no saben 

tejer, en la actualidad Morroa son las mejores artesanías después le sigue San Jacinto. 
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Antes Morra, un pueblo cerca a Coloso, era tierra de bullerengue, de hecho, un sobrino tocaba en 

un grupo de gaita y dos veces quedaron de segundo puesto en Ovejas Sucre en el festival de gaitas 

y tamboras, que es uno de los festivales más reconocido de esa región. 

Los músicos también fueron afectados, ya que los diferentes grupos al marguen de la ley los 

contrataban para tocar en fiestas privada, y como se enteraban de que les tocara q otros grupos que 

no fueran ellos los cogían como objetivo militar. 

Los jóvenes de la época antes del conflicto jugaban al escondido, te la llevas, la latica, o en las 

esquinas escuchando a los cuenteros de la época y no había consumo de drogas, hoy en día los 

jóvenes no son tan inocentes, ni tan sanos, son consumidores y otros hacen parte de una banda de 

microtráfico, no practican deporte, ni hacen parte de un grupo musical. 

Caso 10 

Nombre: Cielo Gonzales Restrepo  

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena Mnz 12 lotes 31 Cel.: No Tiene. 

Edad: 26 años     Religión: Evangélica 

Cielo Gonzales es una mujer de tez blanca, mediana estatura, ojos café y cabellos de color negro, 

generosa, temerosa de dios, le gusta dar buen ejemplo, sencilla, amable, se describe como una 

mujer trabajadora, es muy callada reservada un poco desconfiada con los vecinos. 
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Mi nombre es Cielo Gonzales Restrepo, vengo de Ataco Tolima soy desplazada desde los nueve 

(9) años ahora tengo 28, a mi corta edad observaba que las FARC tenían dominio total del pueblo, 

los policías siempre estaban en el cuartel encerrados, no salían de la estación estaban encerrados, 

mi padre para ese tiempo tenía dos vehículos, dos fincas dos negocios, todo eso se perdió. Cuando 

mi papa comenzó a meterse en la política, apoyaba creo que Álvaro Uribe Vélez, entonces la 

guerrilla no se conformó con las vacunas, también le dijo a mi padre que teníamos cuarenta y 

ocho (48) horas pasa salir del pueblo, y si no lo hacíamos, iban a acabar con todos nosotros. Mi 

familia está conformada por mis padres, dos hermanos mayores una hermana y yo que soy la 

menor, los carros se quedaron con ellos la casa la vendieron por una quinta parte de lo que 

realmente valía, mis padres se separaron, el cogió para Ibagué nosotros cogimos para la costa 

donde una tía. 

Mi padre consiguió ayuda del gobierno para recibir ayuda psicológica y económica, luego cuando 

tenía doce (12) años, íbamos al pueblo por temporadas, cuando Uribe era presidente. Recuerdo 

que íbamos para Bogotá y había dos volquetas atravesadas en la carretera, el carro paró donde 

estábamos nosotros, había dos más atrás, salíamos, y esperábamos, ya nosotros estábamos 

acostumbrados a eso, cuando habían pasado veinte minutos si no estoy mal, venia una camioneta 

Nissan de la policía del lado de Coyaima una vereda, cuando ellos se venía acercando, salió un 

guerrillero de las volquetas, quedamos en medio del fuego cruzado,, mi papa me bajo la cabeza 

del carro, llegamos a salir y a correr para el monte, por el frente mío, pasaron dos jóvenes de 16 
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años, y pensé que era el ejército, uno de ellos llevaba unos fusiles al hombro, encontramos una 

alcantarilla, y ahí estaban varias personas. 

Todos los del retén estaban ocultas, muchos herido, y entre ellos dos policías, después de media 

hora de disparos y gritos, un guerrillero se acercó a la alcantarilla y dijo : que ya podíamos salir, 

obviamente no salimos en seguida, había una persona muerta, el conductor de nosotros estaba 

herido, estábamos más cerca de Coyaima que de Castilla, cuando fuimos a devolvernos para 

Coyaima a llevar el herido, pensamos que era el ejército o la policía que tenían el dominio de la 

situación, la volqueta que estaba hacia el lado de Castillas, le cambiaron la dirección de parqueo, 

habían tres policías muertos y ahí en Coyaima nos quedamos, la guerrilla nos dejó pasar, y mi 

padre me hizo caer en cuenta que eran guerrilleros, habían seis policías muertos, a uno le pasaron 

la volqueta por encima, a otros los mataron con tiro de gracias. 

En las tomas que hicieron en el pueblo que fueron dos, en esa época mis primos se escondían en 

las alcantarillas, o los disfrazaban de mujeres, ese fue un miedo constante en mi niñez, ya que 

éramos candidatos para entrar a las filas de las guerrillas, mi familia colocó dos muertos, mis 

primos de infancia, ya hoy mi pueblo está tranquilo, pero no podemos recuperar la tranquila, mi 

familia no pudo recuperar nada de lo material que se nos perdió, una vez el carro de mi padre 

que lo cogieron para una toma y lo quemaron.  

Cuando me hablaron de los acuerdos de la habana, no lo llamemos acuerdos de paz porque 

nosotros no vamos a tener paz nunca, se encuentran muchísimos sentimientos, no podemos olvidar 
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lo que vivimos en carne propia, el conflicto colombiano, pienso que cada grupo cogió su posición 

y expresan las cosas bonitas de los acuerdos, los otros hablaban mal delos acuerdos, los medios 

de comunicación son el presidente y los otros medios son los que están en contra y desde ahí 

comunican todo al país, ahora yo opino como víctima sobre los acuerdos y tampoco voy a decir 

que las otras personas no estén de acuerdo con el SI, los apoyé porque, no quería que esto le 

pasara a más gente y en las veredas en alguna partes del país aún hay presencia de la guerrilla y 

aun son los dueños de todo, y son los que mandan, si piden plata se la dan, si les piden vivienda 

se lo dan, todos los que ellos pidan se lo dan. 

El clamor de algunas personas no digo que todas en mi pueblo gano el sí a los acuerdos, mas no 

a la paz, el clamor de esas personas en mi pueblo era que se fueran, que los dejaran en paz, que 

sus niños pudieran crecer tranquilos, que allí los fueran a visitar sus familiares sin miedo a que 

les pase algo, también de poder expresar sus ideas independientemente de a quien le va agradar 

y a quien no, como decimos algunas personas - victimas, preferimos verlos en el senado hablando 

mierda, (perdóneme la expresión ), con otros ladrones, con otras ratas, con otra gente que hace 

lo mismo, pero con corbata, a que ataquen a la gente en el campo con fusiles, que estén en el 

congreso con sus iguales, a que siguieran en el campo, extorsionando, matando, violando, 

robando, secuestrando y haciendo infinidad de cosas que afectan a todo el país. 

Aquí en la ciudad a pesar de que vivimos en Colombia, muchas personas que a pesar de que 

vivimos la guerra en televisión, han visto muchas cosas no saben lo que es la guerra, he visto 
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estudiantes universitarios y alaban a la guerrilla de una forma impresionante, son sus líderes, son 

sus dioses, estos estudiantes hacen lo mismo que hacen los medios de comunicación.  

 Me acuerdo una anécdota que salió en televisión hace bastanteaste tiempo, salió un jefe 

guerrillero no recuerdo el nombre en un video con unos niños frente a un rio, dándole cátedra de 

cómo debemos cuidar el medio ambiente, para mí fue una súper ofensa que estudiantes y gente 

que yo conociera y dijeran que esta es la gente, esta gente que los medios nos venden como los 

malos enseñan a los niños de cómo se debe cuidar el medio ambiente, y lo otro que ?..los invito a 

mi pueblo los invito ataco Tolima a las veredas y vean ustedes mismo lo que realmente hacen las 

guerrillas, hicieron un video y lo difundieron por todo lados, pero se les olvido difundir, que en 

mi pueblo, acabaron con la estación de policía, con el banco, la gente que mataron, que 

extorsionaban, no sé en qué creer en la izquierda o la derecha, cada quien tira para su lado, cada 

quien ve las cosas sencillamente de donde mejor le parece. 

Los mismo estudiantes o sea grupos especiales, no podemos generalizar que es el problema de 

este país, si hablan del ejercito dice: esta gente de los falsos positivos que mataron animales dicen 

una cosa y otra, pero solo están mostrando a los que han hecho mal dentro del ejército, mientras 

los que están en los montes, aguantando frio, hambre, detrás de esta gente que nos están haciendo 

daño se están ganando sus insultos, un policía hizo algo malo toda la policía es mala, un 

guerrillero quiso mostrar algo bueno ahora toda la guerrilla es la buena, quería decir esto porque 
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lo quería decir hace mucho, me molesta las generalidades y porque alguien hizo algo mal, digan 

que todos los que están en ese círculo son así. 

Me molesta que aquí un país como Colombia donde hay tantas cosas buenas, que todos los que 

vivimos en bicentenario somos ladrones, los que viven en Bocagrande son hijos de papi y mami, 

y no vemos que muchos de los que están en el sur hicieron sus empresas para llegar a estar allá, 

con esas comodidades, que las personas que estamos en el sur somos los que llegamos del pueblo 

huyendo de la guerra a trabajar a darle duro para sobre vivir, vivimos en lugares que están 

rodeados de vicios y otras cosas, pero cada quien elige y tiene un sueño porqué luchar. 

Análisis del caso 10 

Principales patologías psicológicas: entre las principales patologías psicológicas encontradas 

están, trastorno del estado de ánimo acompañado con depresión leve, trastorno de estrés 

postraumático: en la forma como relata las diferentes vivencias que le tocó vivir se percibe que 

durante el relato de la señora, su cuerpo presento a pesar de muchos años que paso el conflicto y 

su experiencia negativa su cuerpo aún sigue secretando hormonas lipídicas y químicos como por 

ejemplo adrenalina, las hormonas son moléculas de diversas naturaleza que se producen en las 

glándulas secretoras o endocrinas, que trabajan conjuntamente con el sistema nervioso, solas 

responsables de que actuemos, sintamos y pensemos tal como lo hacemos, en otras palabra las 

hormonas forman parte del grupo de los mensajeros químicos. 
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También se encontró trastorno del estado de ánimo manifestándolo así: intolerancia y rigidez hacia 

las actitudes y comportamientos con los vecinos y vecinas, asociados con trastorno de ansiedad y 

depresión, cuando teníamos la oportunidad de hablar en privado mostraba preocupación y miedo 

intenso, excesivos en diferentes situaciones cotidianas, se producía en ella taquicardia, respiración 

agitada, sudoración y sensación de cansancio, los sentimientos se vuelven excesivos, en todo 

momento e interfieren con la vida cotidiana. 

Los impactos psicosociales  

Lo impactos psicosociales encontrados son: desintegración del núcleo familiar por el 

desplazamiento forzado de sus familiares y amigos del pueblo. Pérdida de las principales fiesta del 

municipio corralejas de San Pedro y Festival de Retorno, estas no solo ofrecen música en vivo con 

una gran tarima y diferentes artistas sino también exposiciones equinas, desfiles de reinas, corrida 

de toros que hacen vibrar a los amantes de la tauromaquia , al igual el concurso de música de 

nuestra región campesina que presenta a los mejores exponentes de veredas con ritmos que exaltan 

el trabajo y el canto con amor , la fiesta comienza con la alborada musical quema de pólvora y 

continua con un homenaje al campesino , el turista en esa época podía ir confiado porque era un 

municipio muy tranquilo . Fiestas las organizaban grupos y miembros que estaban al margen de la 

ley, y en lo mejor de ellas muchos comenzaban a realizar disparos al aire y a las horas aparecían 

niños y personas fallecidas a causa de balas perdidas, la participación de los nativos se perdió, al 

igual que las personas no salían a disfrutar las fiestas patronales por temor. 
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En el rio Sandania, nosotros realizamos paseos de ollas con nuestra familia, este rio se comunica 

con Ataco - planada en Canoa, para cruzar el rio, se enfrenta a fuertes corrientes es uno de los ríos 

más caudalosos del Tolima, los mineros cruzan para buscar oro, hacen hueco que le llaman 

“cubitos” y hacen una profundidad de unas veinte cinco varas o 15 metros , demoran dos semanas 

ocho personas hacen túneles de cien (100) metros, usan manguera cabuya, dos horquetas y de dan 

vueltas como molino para succionar el agua de los túneles o cubitos que están en forma de aljibe 

para poder lavan lo que llaman mina en forma de gravedad, en la tierra para saber si hay oro o no. 

hay riesgo de quedar sepultado allá bajo. Cuando aparecen los grupos armados la forma artesanal 

de hacer los túneles desapareció, metieron dinamita y retro excavadora, buldócer ya los nativos 

del pueblo no trabajaban para sus hogares sino para los grupos al margen de la ley, porque el que 

no lo hacían lo mataban. 

Se hace una despedida del año viejo el 31 de diciembre durante el día, haciendo una caminata por 

todo el pueblo la gente se moja, se echa maizena, harina, se mojan va una carro del cuerpo de 

bombero echando agua todo el mundo, van con banda musical bailando jóvenes y adultos, todos 

participan es patrocinada por la alcaldía y los comerciantes del municipio, señores caminan bailan 

cargando los muñecos en los hombros, en motos ya que los van a quemar a las 12: oo pm , hacen 

trencito, es muy similar a los carnavales de la costa. 
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Ya los feligreses dejaron de ir a la iglesia porque los sacerdotes andaban con los grupos 

paramilitares, una persona de fe y ejemplo del pueblo no debería juntarse con esa clase de personas 

que tanto daño le hizo al pueblo, los creyentes perdieron la fe de la iglesia. 

Caso 11 

Nombre: Gladis Redondo Torres 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena Mnz 12 lote 27  

Edad: 26 años   religión: evangélica    Hijos:  

Es una mujer de tez blanca, estatura altura, ojos cafés claro y cabellos de color negro, se caracteriza 

por ser colaboradora, honesta, se describe como muy precavida, trabajadora humilde y servicial. 

Mi nombre es Gladis Redondo Torres soy del Salado – Carmen de Bolívar, el 18 de febrero del 

2000, yo recuerdo que tenía 18 años, llegaron aproximadamente cuatrocientos (400) 

paramilitares y sacaron a todo el mundo para la cancha, hombres y mujeres. A los hombres los 

colocaron de un lado y a las mujeres frente a la iglesia católica de otro lado, un paramilitar dijo: 

“saquemos a una mujer” y escogieron a mi mamá, la agarran por el pelo, le golpearon el rostro 

tanto, que los huesos de la cara se los rompieron, la patearon, y la amarraron con un cáñamo por 

el cuello. Uno de esos hombres la jalaba del lado izquierdo y el otro la jalaba del lado derecho, 

le enterraron un puñal y después le dispararon, así murió mi mamá, la señora Rosmiris Torres 
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Gamarra. Para mí fue la mejor mamá del mundo, ella era madre comunitaria, predicaba el 

evangelio fue muy solidaria, ella era maestra, mi hermano mayor fue como mi padre, porque 

cuando yo tenía quince (15) años mi papa falleció, y mi hermano tomó el rol de padre. 

Mi mamá me dijo que saliera de el Salado porque ya los hombres de Salvatore Mancuso iban a 

entrar a el Salado a decirnos los mismo, que éramos guerrilleros y que merecíamos morir, me fui 

para donde una tía, a mi hermano lo sacan lo golpean y le disparan con ráfagas, le quitaron las 

gafas y se la dieron a una vecina, lo torturaron. Cuando yo llegué al Salado al día siguiente me 

tocó saltar por que en la cancha estaba llena de cadáveres, con mal olor, con gusanos, sangre por 

todos lados, llegué a ver a mi hermano y mi madre, los reconocí por la ropa que tenían. 

De la casa de la cultura sacaron gaitas y todos los instrumentos musicales, cada vez que mataban 

a un paisano ellos celebraban, gritaban y tomaban licor, cada vez que los paramilitares 

escuchaban los gritos de cada familiar, prohibieron, el dolor, prohibieron llorar y enterrar a 

nuestros muertos. Cuando los paramilitares salieron del salado a los cinco minutos entró el 

ejército, los paramilitares salían por un lado y los del ejército entraban por otro, eso fue lo que 

más me indignó. 

Ese año 2000 mil jamás se nos olvidará, en esa época era Andrés Pastrana el presidente de 

Colombia. No fue verdad que los paramilitares jugaban con las cabezas de nuestros familiares, 

muchos políticos se beneficiaron con el desplazamiento forzado, porque cuando regresaron 

algunos familiares a el salado se encontraron cultivos de teca. Muchos de nosotros los saladeros 
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guardamos luto de nuestros familiares, a los 14 años de la masacre de mi pueblo, fue que nos 

entregaron los cuerpos, y pudimos darle cristiana sepultura ojalá los señores, cinco siete, el 

mesías, los que confirmaron la masacre del salado terminen podrido en la celda donde están, aun 

así, siento que no hay justicia, nosotros los saladeros no hemos empuñado un arma para tomar 

venganza de toda la tortura humillación y masacre que nos hicieron. 

Análisis del caso 11 

Principales patologías psicológicas: entre las principales patologías psicológicas encontradas 

están, duelo no elaborado por pérdida de su madre y su hermano, en las primeras sesiones mostraba 

una tristeza no patológica y por eso se clasifica entre un trastorno depresivo leve, ya con ayuda 

espiritual y los programas de unidad de atención a las víctimas se trabajó de forma general este 

sentimiento, pero no el duelo. Mientras hablaba sobre el sentimiento de su madre se mostró con 

un pesar intenso y dolor emocional, que a veces incluía amargura y enojo, presenta incapacidad de 

compartir las buenas memorias sobre el ser querido, debido a que quebraba la voz y llanto fácil 

marcado por la tristeza, en la cuarta sesión mostraba sensación de soledad, desconexión 

desconfianza con los demás desde el fallecimiento de sus seres queridos.  

En diferentes ocasiones pensaba que la vida no tenía sentido y muchas vece se sentía desmotivada 

sin fuerza por la pérdida de su madre. También presentaba trastorno de estrés postraumático, 

siempre manifestó que en ocasiones se le venían recuerdos como intrusos a su mente como el ver 

sus familiares en estado de descomposición y la forma como fueron asesinados, cambiaba de 



Proyecto de Maestría: MAESTRÍA EN CONFLICTO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ 

 

114 

 

 

pensamientos en la forma de tomar decisiones en su vida cotidiana volviéndola una persona 

insegura, sufre constantes pesadillas. En la evaluación individual a olvidado fechas significativas 

que en algún momento fueron importantes para ella.  

Los primeros días del suceso fue medicada con aprazolan de 500mg porque no podía conciliar el 

sueño, de una forma se trabajó con ella los ejercicios de reparación para evitar el medicamento ya 

que presenta cierta adicción a este fármaco. Se siente culpable con pensamiento incoherentes muy 

seguidos, llanto fácil marcado por los recuerdos de su madre y hermano, presentaba lentitud de 

movimientos, gesticulación facial, irritabilidad, dificultades y temor al momento de tomar una 

decisión, pérdida del apetito. Diagnosticada como una depresión grave 

Impactos psicosociales  

Lo impactos psicosociales encontrados son: desintegración del núcleo familiar por la masacre de 

sus familiares y amigos del pueblo, pérdida de prácticas culturales y familiares, Se perdieron los 

velorios y las nueve noches cuando se le daba la cristiana sepultura de algún difunto; en las nueves 

noches se compartían con los familiares mejores amigos y vecinos, los coterráneos viajaban dónde 

estuvieran para asistir a la velación del difunto y participar en las tertulias y chistes de los cuenteros 

que en la actualidad tampoco están en el territorio, también hacían comida y el llamado: 

“calentillo”, muy similar a las aromáticas. 
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El último día de velorio o conocido también por “las nueve noches” hacían chocolate con pan y 

mortadela, las rezanderas decían sus palabras de despedidas como despidiéndolo del lugar, y las 

mujeres que estaban en la sala alrededor del ataúd, comenzaron a llorar muy fuerte. Solo los 

señores cultivan la tierra se perdió la generación del campesino ya los hijos se crecieron en la 

ciudad y se dedican a sus estudios y no quieren regresar a el campo. En la zona rural antes los 

jóvenes eran muy sanos, ahora hay micro tráfico en la zona rural a las nuevas generaciones y 

adolescentes ya son consumidores de drogas. 

La semana santa en este pueblo, la gente hacia bastante comida y lo repartían a los vecinos, el plato 

de comida más una totuma de dulce, cada vecino o familia se colocaba de acuerdo para no hacer 

la misma comida ni repetir el dulce. 

Caso 12 

Nombre: Mariela Restrepo Zuluaga 

Dirección: Ciudad del Bicentenario de Cartagena Mnz 12 lote 24 

Edad: 51 años    religión: católica   Hijos: 2 

Es una mujer de tez blanca, mediana estatura, ojos verdes aceituna y cabellos de color negro, es 

muy amable, atenta y participa en las diferentes actividades del barrio, se presenta ante las 

compañeras. 
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 Mi nombre es : Mariela Restrepo Zuluaga, soy nacida en la vereda La Chorrera, estoy casada 

y tengo dos hijas, El jueves doce (12) de octubre del año dos mil (2000), en mi pueblo la Vereda 

la Chorrera, que está cerca a Barbosa a quince (15) minutos exactamente, llegaron los 

paramilitares que se identificó del bloque metro de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), 

eran como veinticinco (25) hombres, reunieron a cincuenta personas a una orilla de la carretera, 

mataron a once campesinos entre ellos un primo de mi esposo, siete hombres y cuatro mujeres, 

ellos acusaron a los campesinos de ser colaboradores con la guerrilla. 

Nosotros fuimos testigos, de la presencia de la guerrilla por la ubicación, que es la entrada de 

algunos municipios, siempre pasaban por ahí, por estar en el norte de Medellín. Algunos 

comerciantes de Barbosa solicitaron la presencia de la infantería porque ya las FARC, hacia 

extorciones, secuestro, y era muy periódica su presencia en nuestro pueblo. Los militares hicieron 

presencia varias veces y nosotros estábamos más tranquilos, pero luego, sin explicación alguna 

los soldados de la infantería desaparecieron, se corrieron las voces que los militares fueron 

cómplices, para esta masacre ellos llevaron una muchacha encapuchada, quien fue la que señaló 

las víctimas. 

Nosotros tuvimos que salir porque nos amenazaron, no habían pasado quince días cuando 

asesinaron a un primo, se lo llevaron después amaneció tirado con señales de tortura en una 

trocha en las noches había hostigamientos entre esos grupos, nosotros dejamos veinte y cinco (25) 

hectáreas con siete (7) vacas paridas, cuatro (4) terneras y tres (3) terneros machos, dejamos 
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cuatro (4) marranos, veinte cuatro (24) gallinas, tres patos y ocho pavos. Unos vecinos se fueron 

para rio negro, otros para envigado, otros para Medellín, y a mi esposo le salió trabajo en la 

costa y desde ese entonces, nos trasladamos para esta ciudad, a los cinco años nos llamaron para 

el programa de restitución de nuestras tierras, mi esposo fue a la reunión ya que le dieron los 

pasajes, pero fue hasta la finca y esos estaba perdido en monte, no era ni sombra de lo que 

nosotros dejamos.  

Mi esposo me llamó llorando y trajo a colación esos recuerdos. Cuando salimos de allá mis hijas 

estaban muy pequeñas, hoy son buenas hijas y trabajan, son muy responsables con sus hijos y no 

quieren regresar por lo que otros familiares nos han contado lo que les tocó vivir en otras veredas 

y otras ciudades, esto fue muy feo porque la gente al principio nos miraba, como limosneros, 

nosotros no teníamos necesidad de pasar por esta situación tan humillante y penosa, nosotros 

teníamos paz y tranquilidad en nuestra tierrita, nunca nos faltó el pan.  

Cuando me encuentro a una amiga de mi tierra me cuenta su experiencia de sufrimiento y 

amargura, pero también una historia de amor y perdón, en esta guerra, se ha matado mucha gente 

diciendo que eran guerrilleros o paramilitares, soldados y policías, sabiendo que eran inocentes, 

hay que reconocer eso y dejar de estigmatizarnos y victimizarnos porque todo tiene un ciclo y 

nosotras más que nadie ya queremos dejar todo atrás con un perdón, aunque no podemos olvidar. 
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Análisis del caso 12 

Las principales patologías psicológicas duelo no elaborado por pérdida materia del 

desplazamiento forzado: tristeza profunda, dolor y pensamientos constantes acerca de la 

pérdida de las experiencias traumáticas que le toco pasar, ver y vivir dentro del conflicto, 

muchas veces le costaba fijar su atención en eventos que eran importantes, no llega 

concentrarse, presentaba una fijación extrema en los recuerdos, se aislabas de los 

amigos vecinos y de las reuniones sociales, en ocasiones manifestó que el sentido por 

la vida no tenía ningún propósito. 

Trastorno del estado de ánimo, asociado con trastorno de ansiedad y depresión. Pérdida de 

prácticas culturales y familiares, duelo alterado por las pérdidas materiales de su pueblo. 

Impactos psicosociales  

Lo impactos psicosociales encontrados son: desintegración del núcleo familiar por la masacre de 

sus familiares y amigos del pueblo, pérdida de prácticas culturales y familiares se perdió el famoso 

velorio y sus nueve noches, no se llora a los muertos como se hacía antes. Pérdida de la confianza 

entre vecinos, cambio en el proyecto de vida, perdida de la identidad cultural, antes elaboraba 

artesanías ya no. Pérdida de prácticas culturales y familiares, pérdida de la confianza entre 

familiares y alguna persona extraña que pretenda ser amable, cambió en el proyecto de vida a pesar 
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de ello, las mujeres víctimas del conflicto social son más fuertes por la capacitada que tienen para 

superar las diferentes circunstancias traumáticas que dejó el conflicto. 

 En la zona rural antes los jóvenes eran muy sanos, ahora hay microtráfico en la zona rural a las 

nuevas generaciones y adolescentes ya son consumidores de drogas. El trueque desapareció, antes 

las mujeres cambiaban un día de trabajo en la casa de un campesino, le ayudaba en las diferentes 

labores domésticas del hogar, por yuca, maíz o la cosecha que el campesino producía, o muchas 

veces por un plato de comida, lo importante es que ambos quedábamos satisfechos porque la 

comida no se le negaba a nadie, otras veces le daban comida y productos del campo para llevar a 

el hogar y compartían con los familiares. 

ANALIS GENERAL 

En la entrevista se pudo enfatizar la influencia de los impactos del conflicto armado en Colombia 

en las mujeres víctimas de ciudad el bicentenario en la ciudad de Cartagena, así como también 

impactos individuales y colectivos de la acción indiscriminada de los actores armados sobre el 

cuerpo y la vida de las mujeres, han acontecido en la destrucción de proyectos de vida individuales 

y comunitarios en sus territorios. A nivel psicológico el conflicto armado ha configurado 

resentimiento, confusión y desconfianza hacia el Estado, como el garante de los derechos 

humanos. Las mujeres víctimas sienten que el Estado, ignora la destrucción emocional y social 

que han generado, restando importancia al dolor y la impunidad. 
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Por otro lado, en el proceso de entrevista se pudo percibir un fuerte impacto afectivo, así como un 

severo impacto en sus condiciones económicas y de vida, en la misma medida. También señalaron 

un quiebre y pérdida de su proyecto vital por los hechos de violencia enfrentaron en la época del 

conflicto. La violencia contra las mujeres conllevó pérdidas materiales como en este caso, se 

observó que las habitantes de ciudad del bicentenario perdieron sus casas, fincas y animales. En 

las diferentes respuestas arrojadas por las victimas coincidieron que el desplazamiento conlleva la 

mayor parte de las veces, la soledad de la pérdida de una red de relaciones sociales en la que 

construyen su identidad como personas, esta fue la conducta inicial que mostraron las residentes 

del barrio ciudad del bicentenario de Cartagena por largo tiempo en la convivencia. 

Otras mujeres han vivido diferentes episodios de terror y violencia que potencian sus efectos. Por 

ejemplo, seis mujeres entrevistadas señalaron tener problemas relacionados con el sueño, entre 

estos, pesadillas o insomnio, y pensar casi siempre en los hechos vividos, sus seres queridos o el 

impacto de la pérdida, en la actualidad se encuentran emocionalmente muy afectadas, las mujeres 

que tienen familiares asesinados o desaparecidos y es algo que les afecta en todas las áreas de sus 

vidas. 

Las mujeres víctimas enfatizan que los impactos del conflicto armado prolongado han dejado 

graves e imborrables secuelas emocionales en las familias y los hijos. Secuelas afrontadas casi 

siempre por las mujeres, que muchas veces no se han logrado superar. Algunas mujeres expresan 

que la violencia contra los hijos, en el contexto del conflicto armado, es una forma de represalia 
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contra los liderazgos femeninos. Liderazgos que las mujeres han asumido en los procesos de 

resistencia social frente a la arremetida constante de los actores armados, la continua violación de 

los derechos humanos y, en particular, la violencia contra las mujeres. 

En esta población de estudio, el desplazamiento forzado ha sido la única alternativa para huir de 

los actores armados (Eln, Farc, Grupos Paramilitares y Ejercito) persistiendo a pesar de ello las 

amenazas a las mujeres también como madres, hermanas o hijas de defensoras o defensores de 

derechos humanos en sus territorios. En la gran mayoría de los casos de los testimonios recogidos 

por esta investigación. Por las diferentes formas en que se manifestó el conflicto armado en 

Colombia en los diferentes territorios, no se presentaron límites y traspasó todas las barreras y 

fronteras territoriales, las pérdidas de las buenas costumbres y los que algunas de ellas lo llamaban 

“vida buena”.  

Otras manifestaron que les dañaron su “buen vivir” por la tranquilidad y la paz que Vivian antes 

que aparecieran cualquier grupo armado, cambiaron y alteraron su capacidad de auto sostenimiento 

en el hogar y los afectos de la familia, la posesión de bienes, la tranquilidad, los proyectos 

comunitarios han impactado profundamente sus vidas, quebrando su ser mujeres e incrementando 

su sufrimiento, sus dificultades y su vulnerabilidad en los nuevos contextos. 

Como Consecuencias de impacto psicológico del conflicto también se encontró en el área 

socioafectivas y proyecto de vida, huellas específicas como impactos graves en la salud de las 

mujeres, tanto físicos como psicológicos. Impactos propios de una guerra de varias décadas que 

Comentado [JI1]: ¿Y cómo mujeres? ¿Por qué siempre en 

función de otros? Los vejámenes  que sufre su cuerpo,  y las 

consecuencias psíquicas y físicas  
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no se superan con el simple paso del tiempo, sino que se agravan como consecuencia del impacto 

emocional, el estrés postraumático, las consecuencias negativas en sus condiciones de vida o el 

envejecimiento prematuro, las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia requieren de 

tratamientos integrales que ayuden a su superación. Las secuelas personales más importantes son 

las consecuencias en la salud que se señalaron como grave, además de dolores físicos inmediatos 

como consecuencia de las violaciones sufridas. 

¿De acuerdo con las edades cuales fueron sus puntos de encuentro y desencuentros? 

SE puede organizar una matriz cualitativa con los casos que fundamenten esta síntesis  

5.2. Resultados obtenidos del instrumento 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la técnica encuesta, aplicada 

mediante el instrumento de recolección de datos (Anexo D) y su procesamiento estadístico. Los 

datos se analizaron, en función de los objetivos específicos planteados, con base en parámetros 

propios de la estadística descriptiva (frecuencia absoluta, relativa) para la variable objeto de 

estudio: Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres víctimas, su 

Dimensión: Conducta e Indicadores: Ansiedad, Estrés postraumático y Depresión. 

Los resultados se presentan en tablas utilizando la media aritmética como medida de tendencia 

central. Es necesario mencionar que la muestra objeto de estudio estuvo conformada por 50 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado, ubicadas en el barrio Bicentenario de la ciudad de 
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Cartagena. Asimismo, el instrumento de recolección de datos aplicado estuvo conformado por 19 

ítems, cada uno de ellos con cinco alternativas de respuesta y ocho ítems para e indicador 

Ansiedad, seis para el indicador Estrés postraumático y seis ítems para el indicador depresión. 

Para la interpretación de los resultados y medir las categorías, se utilizó el baremo de 

interpretación del promedio de datos propuesto por Ruiz (2004) presentado en la Tabla 2. A 

continuación, en la Tabla 3 y en la Gráfica 1 se reflejan los resultados obtenidos. 

Variable: Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres víctimas. 

Dimensión: Conducta. 

Indicador Ansiedad 

Como se observa en la Gráfica 1, el 33% de los sujetos informantes afirmó tener episodios de 

ansiedad, el 23% dijo casi siempre, el 16%, a veces, el 15%, casi nunca y el 14% dijo nunca haber 

sufrido episodios de ansiedad. 
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Gráfica 1. Resultados del indicador Ansiedad 

Indicador Estrés postraumático 

En el caso del indicador Estrés postraumático en la Gráfica 2, el 40% de los sujetos informantes 

afirmó tener episodios de estrés postraumático, el 26% dijo casi siempre, el 14%, a veces, el 10%, 

casi nunca y el 10% dijo nunca haber sufrido episodios de estrés postraumático. 

 
Gráfica 2. Resultados del indicador Estrés postraumático 

Indicador Depresión 

33%

23%

16% 15% 14%

Ansiedad

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A Veces (AV) Casi Nunca (CN) Nunca (N)

40%

26%

14%
10% 10%

Estrés postraumático

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A Veces (AV) Casi Nunca (CN) Nunca (N)
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En el caso del indicador Depresión, en la Gráfica 3, el 39% de los sujetos informantes afirmó 

siempre sufrir de depresión, el 30% dijo casi siempre, el 16%, a veces, el 7%, casi nunca y el 8% 

dijo nunca haber sufrido episodios de estrés postraumático. 

 
Gráfica 3. Resultados del indicador Depresión 

Variable Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres victimas 

Tabla 3. Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres victimas 

Indicadores 

Alternativas de respuesta 

 S CS AV CN N TOTAL 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Valor Rango Categoría 

Ansiedad 16,3 33% 11,3 23% 8,0 16% 7,6 15% 6,9 14% 50 100% 3,4 3,41 - 4,20 Alta 

Estrés postraumático 19,8 40% 13,0 26% 6,8 14% 5,2 10% 5,2 10% 50 100% 3,76 3,41 - 4,21 Alta 

Depresión 19,5 39% 14,8 30% 8,2 16% 3,7 7% 3,8 8% 50 100% 3,82 3,41 - 4,22 Alta 

Promedio 18,5   13,0   7,7   5,5   5,3   50 100%   

Media general 3,7 

Fuente: Autor (2020) 

39%

30%

16%

7% 8%

Depresión

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A Veces (AV) Casi Nunca (CN) Nunca (N)
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Gráfica 4. Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres victimas 

Al observar el comportamiento de los indicadores, se aprecia que se registran valores altos en los 

tres indicadores, sin embargo, el más alto de los tres es Depresión con una media de 3,82, seguido 

de Estrés postraumático con una media de 3,76 y, por último, Ansiedad con una media de 3,4. 

Como se observa, los tres indicadores se ubicaron en la categoría Alta según el baremo de 

interpretación del promedio de datos de la Tabla 2. 

Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Grinberg (1981), quien afirma que el 

desplazamiento forzado, “Inexorablemente provoca sentimientos de ansiedad y depresión y la 

tendencia a aferrarse a lo conocido y familiar y sucumbir a la compulsión repetitiva para evitar lo 

nuevo”. De igual manera, Bello (2004), expone que “El malestar emocional experimentado se 

manifiesta como intranquilidad, desasosiego, inquietud (ansiedad), tristeza y desánimo 

16,3

19,8 19,5 18,5
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14,8
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8,0
6,8

8,2 7,77,6
5,2 3,7 5,5
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Impacto psicologico producido por el desplazamiento 
forzado en mujeres victimas

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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(depresión). La respuesta emocional predominante durante los momentos previos y en el 

desplazamiento mismo es el miedo; después se agrega, sin que necesariamente se haya resuelto el 

miedo, el trabajo de asumir las pérdidas parciales o totales, que originan distintos procesos de 

duelo signados en general por la tristeza”. 

Hay que sacar más provecho a los resultados se puede cruzar la información obtenida con los dos 

instrumentos. 

5.3. Propuesta de intervención 

A continuación, se expone una propuesta de intervención con base en terapia Gestalt la cual da 

cumplimiento al tercer objetivo de la presente investigación  

La teoría de la Gestalt tiene sus inicios en Alemania a principios del siglo XX como respuesta a la 

psicología conductista, que rechazaba la consideración de los estados subjetivos de consciencia a 

la hora de investigar sobre el comportamiento de las personas y ponía énfasis en los efectos que el 

contexto familiar, y por extensión social y cultural, afecta al ser humano (Velasco, 2007). La 

Gestalt enfatizó la consideración del campo, la totalidad de los elementos presentes, como 

principio explicativo. Es el todo, la organización, el que da sentido a las partes, las que forman 

configuraciones o esquemas, y presenta características de tendencia al equilibrio, simetría y 

regularidad (Seidmann, 2000). 
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La Gestalt introduce una concepción del ser humano caracterizado por su papel activo a la hora de 

percibir la realidad y tomar decisiones. Según los gestaltistas, el hombre crea en su mente imágenes 

más o menos coherentes sobre si y lo que le rodea, y estas imágenes no son la simple unión de las 

secuencias de información que llega a través de los sentidos, sino que son algo más (Sassu, 2009). 

Algunas escuelas de la psicología consideran que las representaciones mentales que se crean en 

nuestra consciencia son la suma de piezas de imagen, sonido, tacto y memoria. De este modo, el 

conjunto de estos paquetes de información que van llegando desde los sentidos se sumarían en 

nuestro cerebro y de esa superposición de unidades aparecería lo que experimentamos (Ruiz, et 

al., 2008). La teoría de la Gestalt, sin embargo, niega que exista un "todo" perceptivo que esté 

compuesto por el conjunto de datos que van llegando a nuestro cuerpo; Por el contrario, propone 

que lo que experimentamos es más que la suma de sus partes, y que por lo tanto existe como un 

todo, una figura que sólo puede ser considerada entera (Seidmann, 2000). Así pues, lo que ocurre 

es que la globalidad de las "formas" mentales se impone a lo que va llegando a través de los 

sentidos, y no al contrario. 

En este sentido, según la teoría de la Gestalt las personas no seríamos recipientes de sensaciones 

varias, sino que nuestra mente estaría compuesta por diferentes totalidades. Para los gestaltistas no 

es necesario centrarse en las piezas de las que parecen estar formadas nuestras figuras mentales 

acerca de cualquier cosa para solucionar un conflicto o adoptar una mentalidad más útil, sino que 

https://psicologiaymente.com/tags/cerebro
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lo que hay que procurar es alcanzar una comprensión estructural nueva de lo que ocurre (Almada, 

2019). 

5.4. Marco conceptual de la teoría Gestalt 

La palabra alemana Gestalt, que muchas veces se traduce al español como "forma", representa este 

proceso por el que construimos marcos de percepción de la realidad: todas las personas 

interpretamos la realidad y tomamos decisiones sobre ella en base a estas "formas" o "figuras" 

mentales que vamos creando sin darnos cuenta. La teoría de la Gestalt se centra en dar 

explicaciones acerca de nuestra manera de percibir las cosas y tomar decisiones a partir de las 

"formas" que creamos (Avellano, 2017). 

leyes de la teoría de la Gestalt son: 

• La ley de la figura-fondo: no podemos percibir una misma forma como figura y a la vez 

como fondo de esa figura. El fondo es todo lo que no se percibe como figura. 

• Ley de la continuidad: si varios elementos parecen estar colocados formando un flujo 

orientado hacia alguna parte, se percibirán como un todo. 

• Ley de la proximidad: los elementos próximos entre sí tienden a percibirse como si 

formaran parte de una unidad. 

• Ley de la similitud: los elementos parecidos son percibidos como si tuvieran la misma 

forma. 
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• La ley de cierre: una forma se percibe mejor cuanto más cerrado está su contorno. 

• Ley de la compleción: una forma abierta tiende a percibirse como cerrada. 

Como las formas son una totalidad, no pueden ser reducidas a un solo sentido. Es decir, que una 

imagen mental no es realmente una imagen visual, como la que se puede producir al proyectar luz 

sobre una retina, sino que es algo más. No es difícil imaginar ejemplos en los que las leyes de la 

Gestalt parecen aplicarse a todo tipo de percepciones (Avellano, 2017).  

En definitiva, la Terapia Gestalt ha florecido extendiéndose a una gran cantidad de ámbitos 

sociales y humanos para poner en práctica los principios de la Gestalt en todo tipo de objetivos. 

Es por eso que, aunque este tipo de terapia se relacione con la idea de desarrollo personal, no se 

limita al ámbito de la clásica consulta psicológica, sino que puede entenderse como una 

herramienta para redefinir los estilos de vida en su totalidad (Hayes, 2015). 

5.5. Intervención 

Partiendo del hecho de que el 72% de las víctimas (sujetos que respondieron Siempre, Casi siempre 

y Algunas Veces) presentan cuadro de ansiedad, un 80% presenta estrés postraumático y un 85% 

presentan cuadro de depresión por la experiencia que vivió en la época del conflicto. El exceso de 

pensamientos perjudica a este tipo de pacientes que presentan sintomatología depresiva con baja 

autoestima en las victimas, muchas veces con ideas suicidas. Dentro de la propuesta de 

intervención se incluye un cuestionario cerrado donde se mida la depresión, estrés y ansiedad 
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dependiendo del contexto en el que se desenvuelve, para darle prioridad al nódulo patógeno que 

presentan las víctimas. Si la persona no sabe leer ni escribir, o si tiene algún tipo de discapacidad 

visual o auditiva, se le lee la pregunta para conseguir que responda la pregunta. 

Es importante que la intervención individual se realice en cinco días seguidos con agenda 

programada para cada paciente, si no puede asistir debe avisar con anticipación, la intervención 

tiene un intensidad de una hora en la oficina de las instalaciones de la Fundación Mario Santo 

Domingo, los talleres grupales o grupos de encuentro tiene una duración de una hora y media, para 

tratar temas comunes en el salón comunal, si hay alguna novedad de cambio de horario por parte 

del terapeuta se les avisa con el megáfono en toda la manzana. 

También se realiza un registro (diario) de todo lo que le está funcionando bien, para cambiar el 

foco de atención a todas las conductas negativas y los recuerdos del conflicto, que muchas veces 

a algunas personas se les hace difícil trabajarlas dentro de un colectivo o alguna herramienta 

psicosocial, aplicar psicología positiva, para ver en el presente lo agradable y no distorsionar la 

realidad. Si la paciente no sabe escribir hay que aplicar otra estrategia. Como las preguntas de falso 

y verdadero y realizarla de forma interactiva, darle unos minutos para que piense su respuesta, y 

dedicarle más tiempo y atención. 

Dentro de la propuesta de intervención algunas mujeres iniciaron muy motivadas, entusiasmadas 

y felices por la propuesta, la cual logró una gran aceptación en la comunidad, debido a que había 
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empatía con el psicólogo a cargo por realizar anteriormente charlas de convivencia antes de 

entregar las viviendas, gracias al programa de CORVIVIENDA. 

Se realizó la estructura de atención a las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia 

residentes en ciudad del bicentenario de Cartagena de indias, fue flexible en el horario de atención, 

a nivel grupal debido a que se identificaron las mujeres que trabajaban en las mañanas y las que 

trabajaban en la tarde, se percibió en el registro de observación directa que algunas vecinas les 

dolió separarse en el horario y fue muy marcado, como si no se pudieran volver a ver, se notó el 

apego emocional en dos de las pacientes, lo cual fue significativo para el proceso. 

Se acordó que las reuniones grupales se llevarían a cabo en el salón comunal del barrio ciudad del 

bicentenario de Cartagena de indias, en la fundación se contaba con otro salón con aire 

acondicionado, pero no aceptaron porque les quedaba lejos, y otras señoras manifestaron 

diferencias personales con algunos funcionarios de la fundación. Por otro lado, el tiempo no debe 

ser una limitante debido a que el producto que se quiere lograr es de calidad y de mucha 

objetividad, aunque el horario estaba establecido y era conocido, no se podía cortar la libertad de 

algún sentimiento positivo o negativo durante la jornada por ser estricto con el tiempo. Para 

analizar su comportamiento emocional, es importante describir que algunas mujeres que 

empezaron en mitad de camino consiguieron empleo y empezaron a laborar, entendible y por 

fuerza mayor abandonaron el grupo y la terapia individual, ya que son madres solteras y tenían 

que solventar sus necesidades básicas del hogar. 
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En el grupo de la mañana con una asistencia de veinte tres (23) mujeres, se realiza una presentación 

formal para los que no se conocen, se le explica el tiempo y contenido del taller básicamente, se le 

hace una explicación y objetivo de la misma, y se inicia con un ejercicio de respiración que dura 

9 minutos con los ojos cerrados y el cuerpo relajado. También se les da información de la 

importancia que tiene el ejercicio de saber manejar y controlar la respiración y cómo influye en la 

toma de decisiones, cuando se realiza la correcta respiración, se observar que el pecho se mueve 

hacia dentro y hacia afuera, y es la respiración más frecuente que se realiza durante el ejercicio, si 

se abusa de esta forma de respirar, el cuerpo se tensa, activando los músculos del pecho 

aumentando la sensación de ansiedad, por lo anterior, se debe tener un equilibrio entre mente y 

cuerpo. 

Cuando se respira con el abdomen, el diafragma se tensa se aplana, se mueve hacia abajo llevando 

el aire a los pulmones, a medida que el diafragma se mueve empuja el abdomen, forzando la pared 

abdominal. Cuando se exhala, el diafragma se relaja, el aire sale de los pulmones y la pared 

abdominal se aplana cuando respiramos usando el diafragma estamos relajados y es la forma 

natural en que se produce la regeneración del cuerpo. 

Es recomendable realizar ejercicios de respiración de la siguiente manera: 

➢ Sentado en una silla, con la espalda recostada y relajado con una mano en el abdomen. 

Inhala por la nariz y exhala por la boca de forma profunda, que puedas sentir tus costillas 

y tu pecho expandirse y contraerse. 
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➢ Sentado, inclinado con la cabeza hacia delante y los brazos en los muslos. Inhala y exhala 

de forma profunda sintiendo como se hincha y se relaja tu abdomen. 

 

➢ Subiendo escaleras. Marca un ritmo para tu respiración. Inspira para subir un peldaño y 

expira en el siguiente. Conseguirás tener una respiración rítmica y con un patrón. 

 

➢ Tumbado de lado, en la cama, en posición cuchara, ligeramente inclinado hacia delante y 

con las piernas un poco dobladas una sobre la otra. Practica respiraciones profundas 

sintiendo como el abdomen se expande. 

 

➢ Cabeza apoyada en la mesa sobre varias almohadas y sentado en una silla. Con la cara 

girada hacia un lado, deja la parte de tu barriga libre para entender y contraer el abdomen 

lo máximo posible, haciendo trabajar al diafragma al máximo rendimiento. 

 

Después en la segunda sesión realizó ejercicio físico, utilizando la zona común caminando 

despacio por quince (15), minutos para coger físico ya que algunas no realizan ningún tipo de 

ejercicio físico y llevan una vida sedentaria. En los grupos de encuentro, se realizaron talleres 

programados, sobre el concepto de algunas patologías psicológicas que dejo el conflicto 

acompañados de ejercicios de relajación, respiración y ejercicio físico. Así generando el espacio 

de participación de cada una de las mujeres víctimas a que exprese lo que se puede discutir, aportar 

y aprender entre todos, siempre se le manifiesta que el aporte de cada una de ellas es muy 

importante para la reconstrucción del tejido social y mejorar las relaciones interpersonales. Dentro 

de la estrategia grupal, se realizan actividades, lúdicas, dinámicas libres en forma de penitencias 

donde sea un ambiente agradable para ellas, muchas veces se abordaron temas de las costumbres 

tradicionales que se perdieron como para reconstruir la memoria. 
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Terapia individual 

Primera sesión: se realiza una entrevista inicial: donde se trabaja el proceso de empatía, se le 

explica cuál es el propósito del trabajo, la importancia que este tiene para saber manejar su 

patología y la calidad que tiene el horario porque se acondiciona a las personas que tengan 

compromiso laboral o personal. A nivel clínico al paciente se le enseña a Aprender A Desaprender: 

muchas mujeres aprendieron conceptos errados y esta propuesta busca dar esperanza, aceptar que 

hay cosas que no se pueden cambiar, poner foco atencional que no dependan de ellas, aprender a 

vivir del presente aquí y ahora en las nuevas condiciones que les ha presentado la vida. Es 

importante darle una explicación al paciente, ¿qué?, ¿Dónde?, ¿por qué? Preferiblemente en la 

primera sesión, cómo va a ser el proceso y cómo va hacer el modelo de terapia psicodinámica 

Gestalt. 

Preguntas claves para establecer diagnóstico de depresión se aplica un cuestionario en la 

entrevista inicial después de entablar una verdadera empatía. Todas las preguntas ayudan a aclarar 

o descartar diferentes patologías que, por el conflicto armado en Colombia, puede padecer cada 

una de las pacientes, es importante tener en cuenta que una experiencia negativa puede afectar de 

diferente manera con diferentes síntomas a una persona, las presuntas que constituyen el 

cuestionario se enumeran a continuación. 

1. ¿Ha sentido sensación de nerviosismo? 

2. ¿Ha notado el aumente de su ritmo cardíaco? 

3. ¿Ha presentado episodios de cansancio sin realizar ejercicio físico?  
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4. ¿Presenta insomnio? 

5. ¿Duerme tranquilo? 

6. ¿Demora para conciliar el sueño? 

7. ¿Ha variado su peso? 

8. ¿Encuentra agradable sus actividades habituales? 

9. ¿Ha cambiado su vida sexual?  

10. ¿Ha cambiado sus relaciones sociales?  

11. ¿Presenta alguna molestia física? 

12. ¿Presenta dificultad para respirar y sudoración cada vez que se recuerda el hecho? 

13. ¿Se ha paralizado ante cualquier experiencia emocional? 

14. ¿Ha presentado alucinaciones con la idea de que se repite el hecho traumático? 

15. ¿Se concentra con facilidad? 

16. ¿Visita regularmente amigos u otras personas? 

17. ¿Le cuesta cumplir con su trabajo? 

18. ¿Ha pensado alguna vez terminar con su vida? 

19. ¿Ha presentado llanto fácil o tristeza sin motivo aparente? 

Segunda sesión: Realizar ejercicio de respiración, esto se realiza en los talleres grupales y en 

terapia individuales se debe dar una explicación, durante 5 minutos, respiración, expirara y soltar 

poco a poco soltarlo a los catorce (14) segundos, hay que concentrarse en el aire mirarlos como si 

fuera un humo que sale, es importante que mantengan la atención para que el paciente viva en el 

presente.  

Ejercicio físico antes de empezar se explicó que el ejercicio cardiovascular regula y libera 

endorfinas que dan lugar a una reducción de la ansiedad, se empezó caminando en las torres del 

bicentenario, consistió en caminatas por las manzanas alrededor de quinientos metros caminando 

por media hora subiendo el brazo derecho y el izquierdo como sube y baja con los brazos, ya 

después trotar hasta aumentar y que cada una de ellas cogiera un estado físico, al principio les 

causó mucha risa, pero después asimilaron y percibieron los cambios y la importancia de este 
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ejercicio, solo duró 30 minutos para controlar su estado de ánimo y a la vez su estado físico. Cada 

persona se comprometió a realizar su rutina individual o en grupo de acuerdo a sus horarios y 

compromisos en sus hogares, por lo menos dos veces por semana hasta que lo realice cinco días. 

Tercera sesión: se realiza un ejercicio con la paciente, que consiste en el distanciamiento de 

pensamientos, hacerle entender que la persona es lo que piensa y es lo que hace. Aprender a 

observar los pensamientos tomar unos centímetros de distancia para que pueda ver la realidad del 

contexto actual. Hay un ejercicio conocido como: “desafía tus pensamientos ansiosos”. Este 

ejercicio básicamente consiste en realizar ejercicios de concentración y atención, se necesita un 

alto grado de concentración para poder ejecutarlo y se realiza de la siguiente manera: el primer 

paso es identificarlos.  

• Los pensamientos negativos: llegan a nuestra mente así “que pasaría si”  

• El pensamiento de “todo o nada”  

• El pensamiento más pesimista: ¡qué pasaría si no paso la entrevista de trabajo? O y ¿“si el 

avión se estrella” ?, ¿Qué pasaría si hago el oso?  

Este ejercicio fue muy importante porque muchas no tenían la habilidad de auto preguntarse ¿es 

realmente probable que esto suceda?, Si ocurre el peor de los casos un resultado negativo ¿sería 

tan malo?, ¿puedo hacerlo?, que podría hacer?, “si algo malo sucede que podría significar para 

mí”, “¿esto es realmente o solo me parece a mí?”, “¿que podría hacer para prepararme para lo que 
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pueda pasar?” Entonces, corrige lo que se cree que sería más preciso, realista y adaptable. Este 

ejercicio de conductancia ayuda a controlar la ansiedad y trabajar sobre la eliminación de 

pensamientos obsesivos o recurrentes negativos de algunas de las señoras victimas de ciudad del 

bicentenario en la ciudad de Cartagena. 

Cuarta sesión: en la cuarta sesión se hablan temas de pareja si la tiene. En algunos casos se incluye 

en la sesión a la pareja, si es posible, debido a que muchas veces las parejas trabajan y solo la 

señora es quien cuida el hogar o en algunos casos los dos trabajaban, pero se abre el espacio para 

que se dé un verdadero apoyo en casa. 

Quinta sesión: en la quinta sesión se recomiendo a la paciente ampliar los hobbies, debido a que 

favorecen ampliar talentos innatos, a desarrollar otras capacidades, liberar energía y alivia el estrés 

que padecen en ese momento porque se desconectan de la rutina diaria, esto ayuda a combatir 

síntomas depresivos, se recomienda hacer deporte si en caso tal no tenga alguna enfermedad que 

se lo impide, el deporte y la actividad física, genera endorfinas y ayuda a mejorar el estado de 

salud, se le suministras una serie de ejercicios y técnicas de relación cuando tenga síntomas de 

cansancio, si sabe leer y escribir se recomienda anotar los pensamientos que se le ocurran o si 

desea realizar un diaria personal, eso ayuda a que se desinhiba emocionalmente en etapas de 

recaídas en momentos que esté sola. 

Sexta sesión: reforzar la comunicación con los hijos. La mayoría de los hijos estaban pequeños, 

otros eran adolescente y otros no les permitieron que percibiera el conflicto como realmente 
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sucedió, muchas veces los padres son herméticos y ellos consideran que sus padres le ocultan algo, 

por cualquier tipo de comportamiento o conversaciones que tengan con las vecinas sobre todos 

con el tema del conflicto armado en Colombia, una comunicación fluida y una relación de 

confianza con sus hijos aumenta el nivel de auto estima y seguridad con los hijos sin perder 

autoridad moral cuando toque reprenderlos, también es importante preguntarles, cómo le fue en el 

colegio, la universidad, la relación con los amigos, felicitarlos y estimularlos cuando tengan logros 

en el colegio, deporte o cualquier actividad que ellos realicen. 

Séptima sesión: se realizan tareas con la paciente para que las cumpla en casa, por ejemplo: deben 

realizar un diario de la felicidad, todo lo que nos genera bienestar para se consiente. 

Lunes: gratitud, dar las gracias por todo. 

Martes: proponer algún recuerdo del pasado que te haga sentir muy bien, viajes etc. 

Miércoles: proponer que se imagine el futuro de una forma agradable. (Visualización.) 

Jueves: expresión emocional escoge una persona que sea muy importante para ti y escríbele una 

carta, él porque es tan importante (describir las razones) 

Viernes: cambiar el porte y actitud de algunas personas depresivas, ya que la persona depresiva 

camina cabizbaja uno le sugiere: “que te parece si cuando caminas puedes mejorar la postura de 
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tu espalda”, erguida y con la mirada hacia adelante, ya que antes caminabas con los hombros 

plegados y la mirada al piso.  

Hay entornos que consciente o Inconscientemente nos afectan. 

Hacer ejercicios de visualización entre cinco (5) años, generalmente la experiencia nos 

convertimos en mejores personas. 

Se realizó con ellas el concepto que ellas tuvieran de depresión no importa si fuera coloquial su 

concepto y esto fue lo que manifestaron: 

1. Estar bajo de nota, bajo de ánimo, bajo de humos, bajo de peso. 

2. No ver salida a un problema, cuando el tiempo se estanca, cuando no vemos salida todo 

esta oscuro. 

3. Perdida de interés, cuando nada llama la atención, todo aburre o incluso uno aborrece de 

todo, en sentido de no dejarse llevar por el entretenimiento que a menudo hacemos. 

4. Reacción ante cierto evento del que uno quiere protegerse o señalar su impacto. 

Octava sesión: Seguimiento de las actividades o conductas por reforzar, se deja un espacio de 

consulta por vía telefónica o WhatsApp. para determinar algún evento novedoso o despejar algunas 

inquietudes nuevas para el en este proceso. 
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CONCLUSIONES 

Colombia es uno del país donde se ha vivido el conflicto interno más largo del mundo, son varias 

las generaciones que han nacido, crecido y siguen viviendo, en medio del conflicto armado, este 

conflicto ha dejado huellas materiales y psicológicas en los colombianos, en cuanto a los 

materiales, se pueden evidenciar en daños materiales que se en cada región, pero, por otro lado, 

los daños psicológicos y emocionales no se ven, pero está marcado y presente en cada una de las 

víctimas del conflicto. 

Los resultados de los casos analizados en el presente estudio revelaron que las participantes 

padecen trastornos mentales (trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo recurrente, 

trastorno de ansiedad y depresión, trastorno por consumo de alcohol) tres años después del hecho 

traumático. Respecto al consumo de alcohol, se encontró que una de las evaluadas no tenía 

antecedentes de consumo de alcohol y que probablemente lo inició como una conducta de escape. 

De igual manera, se pudo evidenciar el daño prolongado, real, concreto y simbólico en una familia 

y la comunidad en casos de masacres, así como del costo social, económico y en la salud mental, 

teniendo en cuenta los impactos que viene de las primeras generaciones por los traumas sufridos, 

especialmente en este tipo de vivencias, debido a que los daños afectan además las nociones de 

justicia y legalidad. 

Por otro lado, quedó demostrado que la gran mayoría tenían un duelo no resuelto y que por la 

dinámica de violencia de las diferentes regiones y casi de las mismas formas que fueron víctimas 
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se puede decir que no dejaron elaborar ese duelo expresivo de llorar y dar sepultura digna a sus 

familiares de acuerdo con su tipo de religión.  

A pesar de que el estado en el 2011 dio un paso positivo para las víctimas con la ley 1448 conocida 

como la ley de víctimas y restitución de tierras, la cual busca garantizar la atención, asistencia y 

reparación integral a todas las víctimas de conflicto armado. En la parte emocional se crearon los 

PAPSIVI, los cuales se implementaron a mediados del 2013 y mediados del 2014 y cuyo propósito 

es entender el dolor, la tristeza y el miedo, para mitigar los efectos generados por la violación de 

los derechos humanos en fracciones del derecho internacional humanitario. No obstante, estos 

programas se realizan de forma colectiva y no personalizada, se deben contar las vivencias delante 

del colectivo; solo tratan a las víctimas por tres meses, lo cual es muy poco tiempo, para tratar las 

diferentes patologías encontradas y solo el declarante ante la unidad de atención a las víctimas se 

puede tratar, además, no tenían en cuenta las patologías clínicas que podían atender en su momento 

como terapia Gestalt. 

Por otro lado, en la propuesta de intervención, se utilizaron técnicas clínicas, las situaciones se 

comentan de forma personalizada, lo cual trasmite confianza y en algunos casos confiesan tener 

deseos de morir o que ha sido víctimas de abuso sexual, lo que en PAPSIVI no se atreven a decir 

por vergüenza u otras razones. En la intervención se trabaja también con los hijos o familiares y 

los horarios son negociables paciente-terapeuta de acuerdo a las actividades de la residente del 

barrio ciudad del bicentenario de Cartagena de indias. 

Comentado [JI2]: ¿Y de las consecuencias de las 

violaciones que sufrieron, que se puede decir? 

Comentado [JI3R2]:  
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Con la aplicación de la propuesta de intervención, terapia individual y terapia de grupo, se 

identificaron las patologías del paciente y se logró mejorar la interacción, integración grupal, 

mejorando la vida social de las pacientes, mejoró el nivel de confianza tanto individual como 

grupal, el nivel de participación en actividades sociales de la manzana subió, la mayoría de 

pacientes mejoró su expresión oral, se convirtieron en mujeres con gran capacidad para gestionar 

su derechos, algunas mostraron su capacidad de liderazgo y decidieron formar parte de las juntas 

de acción comunal, entre otros muchos otros beneficios. 

Los resultados obtenidos, evidencian que la aplicación de la propuesta de intervención propuesta 

en este estudio serviría de mucha ayuda a aquellas mujeres víctimas de desplazamiento forzado 

que aún no han sido tratadas, a mejorar su estilo y calidad de vida psicológica. Por lo anterior se 

concluye que, si se aplica la propuesta de intervención como terapia para mejorar el estrés 

postraumático, depresión o cuadros de ansiedad que en su momento estaban latentes, no se 

generará tanta complicación emocional en el comportamiento de las mujeres que son víctimas.  

Por último, se recomienda promover una gran reflexión sobre cómo satisfacer a las víctimas, que 

necesitan un presente digno y seguro en el que se garantice que lo que vivieron no se repita, y que 

requieren espacios de memoria para que trasciendan de su condición de víctima a ser sujetos de 

derechos. Los programas que se formulen en la búsqueda de la reparación psicosocial de las 

secuelas del conflicto armado en Colombia no deben concebirse única y exclusivamente desde el 

campo grupal colectivo y con unas actividades grupales sin conocer las patologías clínicas 
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personales que deja el conflicto armado debido a que lo individual, y los daños producidos en el 

sujeto no son sólo de carácter subjetivo sino que tienen componentes emocionales, económicos y 

sociales que involucran las vivencias colectivas del grupo y cambian su proyecto de vida. 

Además, los programas de reparación deben poner énfasis en la atención a la salud de las mujeres 

víctimas, incluyendo la atención psicosocial con énfasis en terapia individual para garantizar el 

derecho a la privacidad. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo:_______________________________ Identificada con cedula de ciudadanía C.C. 

________________ de __________________________ con_____ años de edad en mi calidad de 

ciudadana residente en ciudad del bicentenario Cartagena, en pleno uso de mis facultades mentales, 

declaro haber recibido toda la información brindada en forma respetuosa y con claridad del Dr. 

Víctor Martelo Gómez psicólogo los riesgos reales de mi salud emocional y la publicación de un 

trabajo escrito en la universidad donde realiza una investigación titulada: IMPACTO 

PSICOLÓGICO PRODUCIDO POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: ESTUDIO DE 

CASO, MUJERES VICTIMAS RESIDENTES EN EL BARRIO BICENTENARIO DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA. 

Por lo tanto, he comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósito de esta investigación, se 

me ha dado la oportunidad de aclarar todas mis dudad y estoy conforme y dispuesta a cumplir y 

colaborara con el compromiso que adquiero de mi parte, cumplir a las citas y los grupos de 

encuentro puntualmente y guardar confidencialidad por las dos partes. 

Atentamente; 
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Ciudadano (a): _____________________________________ 

Doctor (a):  ________________________________________  

Instituto:  __________________________________________  

Presente. 

Reciba un saludo cordial, me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar su valiosa colaboración, a fin de verificar la 

validez de contenido del instrumento de recolección de datos: cuestionario Impacto psicológico producido por el 

desplazamiento forzado, necesario para llevar a cabo la tesis de maestría titulada: “IMPACTO PSICOLÓGICO 

PRODUCIDO POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: ESTUDIO DE CASO, MUJERES VICTIMAS 

RESIDENTES EN EL BARRIO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA “ 

Usted fue seleccionado para formar parte del equipo de expertos que emitirán opiniones y aprobará la validez del 

instrumento antes citado, sobre la base de sus conocimientos, experiencia en el manejo de diversos enfoques; 

brindando información certera para mejorar aspectos deficientes de los mismos, en caso que se presenten. 

En este sentido, se le agradece evaluar el cuestionario sobre el impacto psicológico producido por el desplazamiento 

forzado, así como la redacción, secuencia lógica que presentan los ítems para su adecuada administración. En atención 

a estas consideraciones, la población para este estudio la conforman mujeres víctimas del desplazamiento forzado 

residentes en el barrio Bicentenario de la ciudad de Cartagena. 

Es necesario informar que este cuestionario será auto administrado, contando con ítems de opciones cerradas, con 

alternativas de respuestas tal como Siempre (S), Casi siempre (CS), Algunas veces (AV), Casi Nunca (CS), Nunca 

(N). Es importante destacar la puntuación de los ítems, Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), Casi 
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nunca (2), Nunca (1); conformando un cuestionario que presenta diecinueve (19) ítems para la variable: Impacto 

psicológico producido por el desplazamiento forzado. 

 Cualquier información u objeción que considere pertinente, puede indicarla en el espacio destinado para las 

observaciones, en el formato de juicio de experto. 

Gracias por su colaboración 

Víctor Martelo Gómez 

martelog715@hotmail.com  

Tel: 3107374550  

mailto:vmartelog715@hotmail.com
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1. Identificación del Experto. 

 

 

 

Nombre y Apellido:   ____ 

 

 

 

Institución donde Trabaja: _ ___________________________________________ 

 

 

 

Cargo que desempeña:  ______________________________________________ 

 

 

 

Título de Pre-grado:  _________________________________________________ 

 

 

 

Institución donde lo obtuvo: __________________________________________ 
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Título de Postgrado:  ________________________________________________ 

 

 

 

Institución donde lo obtuvo:   _______________________________________ 
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JUICIO DEL EXPERTO 

1. Variable: Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado 

 

1.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos planteados de manera: 

 

Suficiente: _________ Medianamente: ________ Insuficiente: _______ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

1.2. Pertinencia de los ítems con la variable objeto de estudio de manera: 

 

Suficiente: _________ Medianamente: ________ Insuficiente: _______ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 
 

1.3. Pertinencia de los ítems con la dimensión de la variable objeto de  
estudio de manera: 
 

Suficiente: _________ Medianamente: ________ Insuficiente: _______ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 
 

1.4. Pertinencia de los ítems con los indicadores de la variable objeto de estudio de manera: 
 

Suficiente: _________ Medianamente: ________ Insuficiente: _______ 
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Observaciones: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
1.5. Considera que la redacción de los ítems es: 

Adecuada: _________ Inadecuada: ________ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

2. El instrumento diseñado es válido 

Sí (  )    No (  ) 
Observaciones: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del experto_____________________________________ 
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CONSTANCIA: JUICIO DE EXPERTOS 

 

Yo,                                                                                         , titular de la Cédula de Identidad 

N°                                , certifico que realicé el juicio de experto del instrumento diseñado 

por psicólogo Víctor Martelo Gómez, para desarrollar la tesis de maestría  IMPACTO 

PSICOLÓGICO PRODUCIDO POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: 

ESTUDIO DE CASO, MUJERES VICTIMAS RESIDENTES EN EL BARRIO 

BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

Firma: ____________________________ 
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Fecha: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

TABLA DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Título: Instrumento de recolección de datos dirigido a mujeres víctimas residentes en el barrio bicentenario de la ciudad de Cartagena. 

 Objetivo 

Específico: 

Determinar el comportamiento en las mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el proceso de readaptación al cambio. 

Variable: Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado sobre las mujeres víctimas.  

Dimensión: Conducta 

 
Indicador: 

Ansiedad 

 
Ítems 

Pertinencia con el Ítem Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

Ansiedad 

1. ¿Ha sentido sensación de nerviosismo?             
2. ¿Ha notado aumento de su ritmo cardíaco?             
3. ¿ha presentado episodios de cansancio sin realizar ejercicio físico?             
4. ¿Presenta insomnio ?             
5. ¿Duerme tranquilo?             
6. ¿Demora para conciliar el sueño             
7. ¿Ha variado su peso últimamente?              
8. ¿Encuentra agradable sus actividades habituales?             

Indicador: 
Ítems Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP A NA A NA 

Estrés 

postraumático 

9. ¿Ha cambiado su vida sexual?             
10. ¿Ha cambiado sus relaciones sociales?              
11. ¿Presenta alguna molestia física?              

12. ¿Presenta dificultad respiratoria y sudoración cada vez que recuerda el hecho? 
            

13. ¿Se ha paralizado ante cualquier experiencia emocional?             

14. ¿ha presentado alucinaciones con la idea de que se repita el hecho traumático? 
            

Ítems Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 
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Indicador: P NP P NP P NP P NP A NA A NA 
 9. ¿Ha cambiado su vida sexual?             

Depresión 15. ¿Se concentra con facilidad últimamente?             
 16. ¿Visita  regularmente amigos u otras personas?             
 17. ¿Le cuesta cumplir con su trabajo?             
 18. ¿Ha pensado alguna vez terminar con su vida?             
 19. ¿Ha presentado llanto fácil o tristeza sin motivo aparente?             
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ANEXO D 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

MAESTRÍA EN CONFLICTO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

  

 
IMPACTO PSICOLÓGICO PRODUCIDO POR EL DESPLAZAMIENTO 

FORZADO: ESTUDIO DE CASO, MUJERES VICTIMAS RESIDENTES EN EL 

BARRIO BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de 

Magíster en: 

CONFLICTO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

Autor: Víctor Martelo Gómez 

Código: 1901510034 

 

Tutor: Dra. María Del Socorro Acosta 
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CARTAGENA DE INDIAS, 2019 

Sirva la presente para saludarle y a la vez solicitar su valiosa colaboración 

en el sentido de responder   un cuestionario que registra   un   conjunto   

de   planteamientos   necesarios   para desarrollar   la   investigación   cuya   

finalidad   es   analizar   la IMPACTO PSICOLÓGICO PRODUCIDO 

POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO: ESTUDIO DE CASO, 

MUJERES VICTIMAS RESIDENTES EN EL BARRIO 

BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

La investigación forma parte de los requisitos para obtener el título   

de   Magister en conflicto social y construcción de paz   en   la Universidad 

de Cartagena, Cartagena de Indias. 

 

Los datos suministrados por usted serán de uso exclusivo para el 

desarrollo del trabajo de investigación y se tratarán en forma confidencial. 

De la sinceridad de sus respuestas dependerá la confiabilidad de los 

resultados del trabajo. Gracias anticipadas por su apoyo y colaboración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Víctor Martelo Gómez 

Psicólogo
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INSTRUCCIONES  

Es importante que lea todas las instrucciones antes de responder el cuestionario: 

1. Lea detenidamente todos los ítems antes de seleccionarlos. 

2. Siga el orden establecido 

3. No deje ningún ítem sin responder. 

4. Cada planteamiento brinda cinco (05) alternativas de respuesta, en los siguientes términos: 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

 

Usted debe seleccionar sólo una (01) alternativa, la que mejor refleje su apreciación sobre cada 

planteamiento. 

Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Trate de responder en forma veraz y sincera, de ello 

dependerá la pertinencia de la información. 

5. Si se presentan dudas al responder el instrumento, consulte al encuestador. 
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¡Muchas Gracias! 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS dirigido a mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado. 

Nombre completo:  

__________________________________________________________________ 

Alternativas de Respuesta 5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas Veces Casi nunca Nunca 

 

ITEM 
5 4 3 2 1 

S (CS) (AV) (CN) (N) 

1 ¿Ha sentido sensación de nerviosismo?           

2 ¿Ha notado el aumente de su ritmo cardíaco?           

3 ¿Ha presentado episodios de cansancio sin realizar ejercicio físico?            

4 ¿Presenta insomnio?           

5 ¿Duerme tranquilo?           

6 ¿Demora para conciliar el sueño?           

7 ¿Ha variado su peso?           

8 ¿Encuentra agradable sus actividades habituales?           

9 ¿Ha cambiado su vida sexual?            

10 ¿Ha cambiado sus relaciones sociales?            

11 ¿Presenta alguna molestia física?           

12 Presenta dificultad para respirar y sudoración cada vez que se recuerda el hecho?           

13 ¿Se ha paralizado ante cualquier experiencia emocional?           

14 ¿Ha presentado alucinaciones con la idea de que se repite el hecho traumático?           

15 ¿Se concentra con facilidad?           

16 ¿Visita  regularmente amigos u otras personas?           

17 ¿Le cuesta cumplir con su trabajo?           

18 ¿Ha pensado alguna vez terminar con su vida?           
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19 ¿Ha presentado llanto fácil o tristeza sin motivo aparente?           
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Indicador: Ansiedad 

Tabla 4. Indicador Ansiedad 

Alternativas 

Ítems  
Ansiedad 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL Fa Fr% 

Siempre 17 34% 20 40% 15 30% 25 50% 9 18% 23 46% 20 40% 1 2% 130 16 33% 

Casi Siempre  9 18% 12 24% 11 22% 20 40% 13 26% 6 12% 12 24% 7 14% 90 11 23% 

A Veces  13 26% 4 8% 9 18% 3 6% 10 20% 8 16% 9 18% 8 16% 64 8 16% 

Casi Nunca  6 12% 9 18% 10 20% 1 2% 10 20% 4 8% 4 8% 17 34% 61 8 15% 

Nunca 5 10% 5 10% 5 10% 1 2% 8 16% 9 18% 5 10% 17 34% 55 7 14% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 400 50 100% 

Fuente: Autor (2020) 

 

Gráfica 5. Indicador Ansiedad 

Indicador: Estrés postraumático 

Tabla 5. Indicador Estrés postraumático 

Alternativas 
Ítems 

Estrés postraumático 
9 10 11 12 13 14 

33%

23%

16% 15% 14%

Ansiedad

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A Veces (AV) Casi Nunca (CN) Nunca (N)
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Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL Fa Fr% 

Siempre 18 36% 31 62% 14 28% 19 38% 19 38% 18 36% 119 19,833 40% 

Casi 

Siempre 
13 26% 9 18% 13 26% 12 24% 16 32% 15 30% 78 13 26% 

A Veces 8 16% 8 16% 11 22% 7 14% 2 4% 5 10% 41 6,8333 14% 

Casi Nunca 10 20% 1 2% 5 10% 4 8% 5 10% 6 12% 31 5,1667 10% 

Nunca 1 2% 1 2% 7 14% 8 16% 8 16% 6 12% 31 5,1667 10% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 300 50 100% 

Fuente: Autor (2020) 

 
Gráfica 6. Indicador estrés postraumático 

Indicador Depresión 

Tabla 6. Indicador Depresión. 

Alternativas 

Ítems 
Depresión 

9 15 16 17 18 19 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% TOTAL Fa Fr% 

Siempre 18 36% 24 48% 26 52% 13 26% 17 34% 19 38% 117 19,5 39% 

40%

26%

14%
10% 10%

Estrés postraumático

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A Veces (AV) Casi Nunca (CN) Nunca (N)
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Casi Siempre 13 26% 13 26% 18 36% 16 32% 14 28% 15 30% 89 14,833 30% 

A Veces  8 16% 5 10% 1 2% 15 30% 9 18% 11 22% 49 8,1667 16% 

Casi Nunca  10 20% 2 4% 2 4% 5 10% 2 4% 1 2% 22 3,6667 7% 

Nunca 1 2% 6 12% 3 6% 1 2% 8 16% 4 8% 23 3,8333 8% 

Total 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 300 50 100% 

Fuente: Autor (2020) 

 
Gráfica 7. Indicador Depresión 

Variable: Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres víctimas 

Tabla 3. Variable Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres 

víctimas 

Indicadores 

Alternativas 

 S CS AV CN N TOTAL 

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Valor Rango Categoría 

Ansiedad 16,3 33% 11,3 23% 8,0 16% 7,6 15% 6,9 14% 50 100% 3,4 3,41 - 4,20 Alta 

Estrés 

postraumático 19,8 40% 13,0 26% 6,8 14% 5,2 10% 5,2 10% 50 100% 3,76 3,41 - 4,21 Alta 

Depresión 19,5 39% 14,8 30% 8,2 16% 3,7 7% 3,8 8% 50 100% 3,82 3,41 - 4,22 Alta 

Promedio 18,5   13,0   7,7   5,5   5,3   50 100% 

  Media general 3,7 

39%

30%

16%

7% 8%

Depresión

Siempre (S) Casi Siempre (CS) A Veces (AV) Casi Nunca (CN) Nunca (N)



Proyecto de Maestría: MAESTRÍA EN CONFLICTO SOCIAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

158 

 

 

Fuente: Autor (2020) 

 

Gráfica 8. Impacto psicológico producido por el desplazamiento forzado en mujeres victimas 

 

 

 

 

 

 

 

16,3
19,8 19,5 18,5

11,3
13,0

14,8
13,0

8,0 6,8 8,2 7,77,6 5,2 3,7 5,56,9 5,2 3,8 5,3

ANSIEDAD ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO

DEPRESIÓN PROMEDIO

Impacto psicologico producido por el 
desplazamiento forzado en mujeres 

victimas

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca
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