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Caracterización psicosocial de víctimas del conflicto armado 

(Departamento de Bolivar, Colombia) 

Tezón, Mariana; Quataqui Roa, Marco y Gutiérrez Martínez, Ricardo 

 

Resumen 

El siguiente trabajo de investigación se enmarca sobre la situación de 

conflicto armado en el año 2000 en los corregimientos de Mampuján, Las 

Brisas, Arroyohondo, Pelaelojo y Casingui (Departamento de Bolívar, 

Colombia). Dicho proyecto busca caracterizar víctimas de masacre y 

desplazamiento que no han sido consideradas en la reparación 

psicosocial, referida en la Sentencia T-045 (Honorable Corte 

Constitucional, 2010). El objetivo de la siguiente presentación, será el de 

delimitar aquellas variables pertinentes para cumplir con la caracterización 

psicosocial de víctimas a fin de reparar secuelas causadas por la violación 

a determinados derechos humanos en este proceso histórico político: vida 

digna, integridad personal, trabajo, salud, seguridad social y educación. 

Se pretende diseñar la evaluación desde una perspectiva integral de la 

salud, donde se tengan en cuenta aquellas consecuencias físicas, 

psíquicas y sociales de las personas implicadas en esta problemática. La 

relevancia de esta nueva línea de investigación reside en la escases de 

intervenciones profesionales -en la actualidad-, por falta de datos reales 

sobre cantidad y calidad de víctimas existentes en dicho departamento. 

La realización de este proyecto está siendo financiada por medio de la 

Secretaria Departamental de Salud, a través de la Fundación Arraigo 

(Bolívar, Colombia). 

 

Palabras claves: Caracterización-psicosocial; Evaluación; Conflicto-Armado 

 

El país de Colombia cuenta con 42 millones de habitantes. Entre 1948 y 1966, por 

medio de conflictos e intereses sociales y políticos de la región, alrededor de 2 

millones de personasfueron desplazadas por la fuerza, debido a conflictos 

partidistas. (Aguilera Peña, 2000; Arocha y Cubides, 1998;Oquist, 1980; Ortiz 

Sarmiento, 1985; Sánchez, 1992; Sánchez, 2003). 
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Luego de un período relativo de 20 años de paz, el conflicto armado resurgió con la 

aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como 

grupos contra la insurgencia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

desmovilizadas en los años noventa. (Bejarano, 1997; Fischer, 1999; Livingstone, 

2004; Rangel, 1998). Las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario son una práctica común, entre ellos, el desplazamiento 

forzado, que en 1999, según organismos internacionales,se había convertido en una 

violación a los derechos humanos (Giugale, Lafourcade y Luff, 2002; León, 2004; 

OEA, 1999; Palacios, 2003). 

Aunque el conflicto armado se ha extendido a casi todos los municipios, la geografía 

de la violencia se ha localizado fuertemente, lo que ha provocado que algunos 

departamentos, regiones y comunidades se vean más afectadas otras. Hasta el 

momento, los factores más importantes que han impulsado la expansión a zonas 

rurales han sido los planes político-militares de cada uno de los gruposen su afánpor 

obtener ingresos y el grado de vulnerabilidad de cada región(Gaitán Daza, 1995; 

PNUD, 2003). 

 

Planteamientos del Problema. 

En la actualidad, el Estado colombiano tiene una política de reparación económica y 

en algunos casos con valoraciones y tratamientos psicológicos.Sin embargo, existe 

un gran número de personas que están fuera del conocimiento estatal para acceder 

a reparación.Los habitantes de Mampuján ganaron una sentencia ante el Tribunal 

Superior de Bogotá, la cual obliga al Estado a dar una atención psicosocial, y 

generar un programa de salud integral para los beneficiados. Para este proceso, se 

contó la comunidad para las acciones a realizar. Frente a este desafío, se indaga 

sobrecuáles son la características psicosociales, físicas y emocionales en relación al 

desplazamiento de la población de Mampuján. 

 

Objetivo General. 

Delimitar variables pertinentes para cumplir con la caracterización psicosocial de 

víctimas a fin de reparar secuelas causadas por la violación de derechos humanos 

tales como: vida digna, integridad personal, trabajo, salud, seguridad social y 

educación 
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Objetivos específicos 

 Caracterizar los factores de la dimensión psicosocial en función de los 

determinantes demográficos y socioeconómicos de los núcleos familiares 

pertenecientes al territorio afectado. 

 Identificar el estado de salud física y emocional y el nivel de accesibilidad y 

aseguramiento al Sistema de salud y Protección social de la población urbana 

y rural, víctima de desplazamiento. 

 Analizar la relación entre los factores de la dimensión psicosocial y el estado 

de salud física y emocional, considerando la exposición a los eventos severos 

de violencia política y social  

 

Metodología 

Se realizará un estudio exploratorio, descriptivo y correlacional, de tipo transversal 

por medio de metodología mixta (cuanti y cualitativa) y diseño en paralelo. 

(Hernández Sampieri, Fernández Colladoy Baptista Lucio, 2010). 

Participantes. 

Núcleos familiares completos, residentes en los Municipios de María La Baja y San 

Juan Nepomuceno, el corregimiento de San Cayetano, y las veredas Casingui, 

Pelaelojo, Las Brisas, Aguas Blancas, Arroyohondo y Toro Angola (Bolívar, 

Colombia).  

Procedimiento:Se conforman cuatro equipos, cada uno conformado por Psicólogo, 

Trabajadora Social, y Médico, los cuales por medio de una evaluación a 2000 

personas establecen el estado de salud real de estos individuos, a lo largo de un 

mes de trabajo en terreno. 

Técnicas de recolección de datos. 

 Entrevistas a jefes de hogar, a través de preguntas abiertas sobre 

consecuencias físicas, sociales y psíquicas percibidas durante y luego del 

desplazamiento. 

 Screenning de valoración para determinar indicadores de estrés 

postraumático, depresión, ansiedad y suicidio. Construcción para cada franja 

etaria. (Fundación Arraigo, 2012). 
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Análisis de los datos. 

Cuantitativos: Estadísticos descriptivos de cada una de las variables a medir; 

asociación entre variables socio demográficas con variables psicológicas (r 

pearson). Influencia de la situación de desplazamiento en estrés postraumático, 

depresión, ansiedad y tendencias suicidas (ANOVAs).  

Cualitativos: El análisis de datos cualitativos se realizará mediante el Método 

Comparativo Constante(Sirvent, 2004), buscando categorías teóricas que den 

cuenta de las consecuencias psicosociales del conflicto armado en la población 

estudiada. 

Relevancia  

Se busca aportar un diagnóstico situacional que permita valorar las necesidades 

asistenciales de la salud física y la dimensión psicosocial tanto de las personas 

como de sus núcleos familiares, que habitan regularmente la zona urbana y rural de 

los Corregimientos de Mampuján, expuesta en el pasado reciente a eventos severos 

de violencia política y social. 

A su vez, se pretende postular evidencia científica para establecer la línea de 

base asistencial en cuanto a perfiles epidemiológicos, físicos y psicosociales 

básicos, como así las condiciones de vida y barreras de acceso a la atención de los 

servicios de salud y protección social de los núcleos familiares. 

De estas acciones se pueden desprender para las zonas caracterizadas, 

entre otras: 

o Implementar un modelo de atención integral, con enfoque en lo 

psicosocial, dirigido a la prevención de factores de riesgos comunes.  

o Implementar estrategias de reorientación de los servicios, que permitan 

superar las barreras de acceso.  
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