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Cruz Roja Alemana. El bzfo es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la rehabilitación de víctimas 
de tortura. 
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víctimas del desplazamiento forzado en el proceso de restitución de sus tierras. Tierra y Vida fue fundada 
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0. Resumen 
 
 
 
 
Tras más de 50 años de conflicto, Colombia se 
enfrenta a millones de víctimas de severas 
violaciones a los derechos humanos. Desde el 
2005 hasta el 2011 se han implementado varios 
mecanismos de reparación con el fin de 
indemnizar a las víctimas del conflicto armado. 
Sin embargo, estos mecanismos han sido 
criticados por defensores de derechos humanos 
y organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
pues en estos no se reconocen adecuadamente 
las necesidades de las víctimas. 
El siguiente documento describe los hallazgos de 
una investigación realizada en cuatro 
departamentos de Colombia (Cundinamarca, 
Antioquia, Córdoba y Valle del Cauca) entre el 17 
de septiembre y el 12 de diciembre de 2012.  
En este estudio fueron encuestadas 454 víctimas 
de desplazamiento forzado en el contexto del 
conflicto armado colombiano acerca de sus 
experiencias durante el conflicto y sobre su 
estado de salud mental. Del mismo modo, se 
indagaron sus opiniones respecto a las 
reparaciones en el contexto del proceso de 
Justicia y Paz, así como, sus actitudes sobre el 
perdón y la reconciliación. 
Los objetivos del presente estudio se centraron 
en proveer una visión de las experiencias de las 
víctimas y sus condiciones psicosociales, con el 
fin de lograr una mejor comprensión de sus 
necesidades a nivel psicológico. Así como, por 
medio de la valoración de sus opiniones hacia las 
medidas de reparación, documentar sus deseos y 
necesidades en el proceso actual de Justicia y 
Paz. 
Los resultados mostraron un alto número de 
eventos traumáticos experimentados por los 
participantes, tales como: bombardeos, 

confrontaciones armadas o asesinatos de 
familiares o conocidos. También, más de un 
tercio de los participantes experimentaron más 
de un desplazamiento. Un número considerable 
de participantes sufrió recientes violaciones a sus 
derechos humanos, tales como desplazamientos 
o agresiones por parte de los grupos armados. 
Por otra parte, los resultados indicaron graves 
trastornos en la salud mental, evidenciados en 
una alta prevalencia de síntomas relacionados 
con el trastorno de estrés postraumático, 
ansiedad, depresión y duelo prolongado. 
A pesar de las severas violaciones a sus derechos, 
los participantes mostraron en conjunto una alta 
disposición a la reconciliación. Del mismo modo, 
un número considerable declaró haber 
perdonado a los grupos armados. 
Las reparaciones fueron consideradas 
importantes y casi dos tercios de los 
participantes indicaron haber recibido ya algún 
tipo de reparación, principalmente referente a la 
compensación económica. Sin embargo, los 
encuestados mostraron en general una baja 
satisfacción frente al proceso de reparación y 
manifestaron el deseo de una reparación 
fundamentalmente en términos de subsidios de 
vivienda o ayudas para la reinserción al mundo 
laboral. 
Basándose en lo encontrado, se hace evidente la 
necesidad de una aplicación efectiva de las 
medidas de reparación. La mayoría de las 
medidas deseadas por los encuestados se 
referían a subsidios para la vivienda y apoyo para 
la reinserción laboral que permitan la satisfacción 
de sus necesidades básicas de vivienda e 
ingresos económicos para la alimentación propia 
y de sus familias. Por otro lado, se hace 
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importante destacar el valor del adecuado 
asesoramiento psicosocial, dado el considerable 
número de víctimas que padece graves 
trastornos psicológicos. 
Muchas víctimas manifestaron su disposición a 
reconciliarse con los perpetradores. Sin embargo, 
las constantes violaciones de derechos humanos 
impiden la creación de un proceso de paz estable 
y duradero. De ahí que los esfuerzos políticos 
para alcanzar dicho proceso sean de crucial 
importancia 
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1. Introducción
 

 

 

Hace ya casi más de cincuenta años que el 

conflicto armado en Colombia genera graves 

violaciones de derechos humanos, miles de 

personas han sido asesinadas, aproximadamente 

17.000 han sido desaparecidas y más de 5 

millones – aproximadamente el 10% de los 

ciudadanos – han sido despojados y desplazados 

de sus tierras.1,2  

Desde los años ochenta se han realizado varios 

intentos para alcanzar la paz, sin embargo, hasta 

el momento no se ha logrado un proceso de paz 

estable y duradero en el país.3  

La ley 975 (Ley de Justicia y Paz) y la ley 1448 (Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras) representan 

respectivamente dos mecanismos importantes 

dentro del esfuerzo actual del gobierno de 

construir condiciones para la paz y la estabilidad 

en la sociedad colombiana. Estas leyes abarcan 

varios aspectos fundamentales, a saber: la 

desmovilización de los grupos armados, la 

reparación judicial para las víctimas del 

conflicto,4 la restitución de tierras despojadas, así 

como la reparación integral para las personas 

afectadas por el conflicto.5  

En cuanto a la reparación judicial hasta 

septiembre de 2012 se obtuvieron casi 40.000 

hechos confesados.6 
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7 Listo primer paquete de restitución de tierras para campesinos. (2012, mayo 29). El tiempo [online]. Consultado 

el 02 de noviembre de 2012, disponible en http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-11910325.html 

8 Arrango, R. (2008). Justicia transicional y derechos en contextos de conflicto armado. En M. Bleeker, J. Ciurlizza & 

A. Bolaños-Vargas (Eds.), El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la 
democracia en Latino América. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.  
 

Además hasta mayo de 2012 se logró la 

devolución de alrededor 900.000 hectáreas de 

tierra a las víctimas de desplazamiento.7 Sin 

embargo, los procesos actuales relacionados con 

dichas leyes han sido cuestionados por 

diferentes organizaciones no gubernamentales y 

por defensores de los derechos de las víctimas, 

ya que omiten en gran medida las opiniones y 

deseos de las víctimas. 

Asimismo, se cuestiona la garantía en las 

condiciones de seguridad, ya que las amenazas 

constantes y las violaciones de los derechos de 

las víctimas a menudo obstaculizan su 

participación en los procesos de reparación.8 

El presente informe pretende documentar las 

experiencias de las víctimas en el conflicto 

armado y su situación actual, con el fin de 

favorecer la adecuada comprensión de sus 

necesidades psicosociales, sus opiniones acerca 

del conflicto y a su vez, sus opiniones y deseos 

sobre el proceso de Justicia y Paz. De esta 

manera, se presenta una visión conjunta de las 

experiencias y opiniones de los participantes en 

el proceso de reparación. 

 

Esta investigación comprende cuatro objetivos 

básicos:

 

 

 

 

 

 

.

   

 

! Explorar las experiencias vividas por las víctimas en el conflicto armado 

! Evaluar el estado de la salud mental de los participantes 

! Valorar la opinión que tienen las víctimas acerca de las medidas de reparación que se están 

llevando a cabo en el marco del proceso de Justicia y Paz 

! Valorar la actitud de las víctimas frente a los grupos armados y su disposición para el perdón 

y la reconciliación 
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Los resultados arrojados fueron recolectados a 

través de encuestas realizadas entre el 17 de 

septiembre y el 12 de diciembre de 2012 en 

cuatro regiones de Colombia. En total fueron 

entrevistadas 454 víctimas desplazadas por el 

conflicto armado, quienes en su mayoría habían 

participado en los procesos de reparación. 

La encuesta fue iniciada y ejecutada por el 

Centro para el Tratamiento para Víctimas de 

Tortura, Berlín (Behandlungszentrum für 

Folteropfer, Berlín (bzfo)), y realizada en 

cooperación con la Asociación Nacional para la 

Restitución y el Acceso a Tierras “Tierra y Vida”.  

En las siguientes páginas se presentarán los 

antecedentes del estudio. Seguido de la 

explicación metodológica en el capítulo 3.1 y la 

presentación de los resultados en el capítulo 3.2. 

Por último, en el capítulo 4 se discutirán los 

principales resultados con base en el contexto 

del conflicto armado y la situación actual de las 

víctimas en el país. 
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2. Antecedentes 
 

 

2.1 Orígenes del conflicto armado 

Para determinar los orígenes del conflicto 

armado colombiano se podrían tener en cuenta 

varios puntos de partida, tales como: el inicio de 

la colonización, la declaración de la 

independencia de Colombia en 1819 o las 

primeras guerras civiles en el curso del siglo XX, 

pues todos ellos representaron hechos históricos 

que fueron acompañados por agitaciones 

sociales y políticas. 

Sin embargo, en el siguiente escrito la llamada 

“guerra de los mil días” (1899-1902) será 

considerada como el momento clave en el 

desarrollo del actual conflicto armado, pues se 

constituyó en el primer conflicto a escala 

nacional entre dos importantes fuerzas políticas 

que existían en esos tiempos: liberales y 

conservadores. Los cuales en los conflictos 

venideros también continuaron siendo grupos 

opuestos y jugaron un importante papel en la 

emergencia de los primeros grupos guerrilleros. 

Los dos partidos políticos emergieron a 

mediados del siglo XIX representando ideologías 

 

 

 

 

 

diferentes. Los conservadores encarnaban la 

posición de un estado orientado por la iglesia 

católica, una constitución centralista y una 

economía proteccionista. Mientras que los 

liberales defendían un estado secular con una 

constitución federalista y de libre comercio. 

Además, el partido liberal sirvió como 

representante para aquella parte de la población 

que clamaba por los derechos civiles y una 

distribución justa de la tierra, distribución que en 

el siglo XIX se había situado cada vez más en 

manos de grandes terratenientes gracias a sus 

intentos por obtener territorios para el cultivo de 

café.9 

La distribución desigual de la tierra, así como las 

diferencias en la ideología política entre liberales 

y conservadores llevaron a varios levantamientos 

liberales durante las hegemonías conservadoras 

y finalmente resultaron en la ya mencionada 

“guerra de los mil días”, una guerra civil que dejó 

aproximadamente 100.000 muertos.10  

En el transcurso de la guerra, el partido 
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11 Zelik, R., & Azzellini, D. (1999). Kolumbien: große Geschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung. Köln: Neuer 

ISP-Verlag GmbH. 
12 Kolumbien (2011). GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Consultado el 10 de 
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13 Roldán, M. (2002). Blood and Fire: La Violencia in Antioquia, Colombia 1946-1953. Durham, London: Duke University 

Press. Consultado el 10 de diciembre de 2012, disponible en http://liportal.giz.de/kolumbien/geschichte-staat.html 
14 Herrera Jaramillo, C.J., & Torres Pacheco, S. (2005). Reconciliación y justicia transicional: opciones de justicia, 

verdad, reparación y perdón. Papel Político, 18, 79-112. 
 

conservador fue capaz de consolidar su poder 

permitiendo al final de la misma crear un 

régimen autoritario dirigido por el conservador 

Rafael Reyes (1905-1909). La insatisfacción con el 

sistema, así como, las pobres condiciones 

laborales durante los principios de la 

industrialización, promovieron el desarrollo de 

diversos movimientos sociales, caracterizados 

por protestas y huelgas comandadas por 

trabajadores de diferentes sectores, tales como el 

sector agrario o la industria petrolera. La huelga 

de los trabajadores bananeros de la “United Fruit 

Company” representó el clímax del movimiento. 

En 1928 se pone fin a esta huelga con la masacre 

en contra de los participantes, llevando así al 

debilitamiento de los movimientos sociales 

existentes.11 

En 1948 los grupos de izquierda habían logrado 

obtener de nuevo suficiente poder para erigir a 

Jorge Eliecer Gaitán, abogado con ideales 

populistas de izquierda como candidato a la 

presidencia. Gaitán luchó también por el 

reconocimiento público de la masacre cometida 

contra los trabajadores bananeros en 1928. 

Debido al apoyo masivo de los miembros de la 

clase baja, sus posibilidades de ganar las 

elecciones eran considerablemente altas. No 

obstante, el 9 de abril de 1948 recibió un disparo 

de un hombre joven considerado mentalmente 

trastornado y quien presuntamente fue 

delegado por los oponentes conservadores de 

Gaitán.12,13 

La muerte de Gaitán llevó a una rebelión de sus 

simpatizantes al ver que sus esperanzas de 

reformas sociales habían sido destruidas. 

Durante los masivos amotinamientos muchos 

civiles perdieron la vida y algunos sectores de 

Bogotá fueron destruidos. La respuesta del 

gobierno conservador a esta rebelión fue la 

persecución de todas las personas asociadas a 

convicciones liberales o comunistas. Estas 

personas constituyeron grupos de autodefensa 

armados para defenderse de las agresiones de 

los representantes del partido conservador, 

muchos de ellos respaldados por los partidos 

liberal o comunista. Estos grupos emergieron en 

diferentes regiones de Colombia con gran 

presencia en los llanos orientales del país, con 

más o menos 25.000 combatientes.14 

Estos grupos pueden ser considerados como los 

ancestros de los grupos guerrilleros existentes. 

La guerra, conocida después como la “gran 
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15 Zelik, R., & Azzellini, D. (1999). Kolumbien: große Geschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung. Köln: Neuer 

ISP-Verlag GmbH. 
16 Ibíd. 
17 Pataquiva García, G. N. (2009). Las Farc, su origen y evolución. UNISCI Discussion Papers, 19, 154-185 
18 Romero, D. R. (2008). Las Farc: el origen de la violencia. Contenido, 539, 36-48. 

 

violencia” tuvo 250.000 muertos.15  

 

2.2 Las guerrillas 

Durante la época de la “gran violencia” se 

crearon diferentes grupos armados, cada uno 

apoyado o por el partido conservador o el 

partido liberal. Los grupos de derecha atacaban 

poblaciones con convicciones comunistas o 

liberales, quienes a su vez se defendían por 

medio de las armas. En adición al conflicto con 

bases políticas, surgieron conflictos territoriales, 

llevando a ataques violentos y saqueos a través 

del territorio nacional.16  

Entre los años de 1948 y 1953 estos grupos 

crecen en su tamaño y aumenta la disputa entre 

guerrillas liberales y guerrillas conservadoras por 

el control territorial. Para poner fin a la violencia y 

los enfrentamientos se produce en el año 1953 el 

golpe militar del general Rojas Pinilla. Rojas 

Pinilla (1953-1957) propone una ley de amnistía a 

los integrantes de estos grupos armados 

invitándolos a dejar las armas y desmovilizarse.17  

Algunos miembros de los anteriormente 

mencionados grupos armados, en su mayoría los 

grupos comunistas, optaron por no dejar las 

armas y continuar con su lucha armada. De 

acuerdo a Romero, los combatientes que se 

rehusaron a deponer las armas se dirigieron a las  

selvas del sur del país, continuando su desarrollo 

y convirtiéndose en los primeros grupos al 

margen de la ley con ideologías políticas propias. 

Tales ideologías se basaron en el movimiento 

comunista, cuyo fin se centraba en alcanzar el 

poder por medio de una revolución política y 

militar.18  
Es así como, desde la época de la “gran violencia” 

se formaron varios grupos guerrilleros. Sin 

embargo, a continuación se hará énfasis sólo en 

las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia - Ejército del Pueblo) y en el ELN 

(Ejército de Liberación Nacional), puesto que 

estos dos grupos guerrilleros poseen un gran 

número de integrantes, están presentes en 

diferentes regiones del país y por consiguiente, 

hacen parte del actual conflicto armado. Además, 

estos grupos han participado en varios procesos 

de paz iniciados por diferentes gobiernos 

nacionales y en consecuencia, han jugado un rol 

importante en varios procesos políticos. 
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21 Rodríguez Pizarro, A. N. (2005). Acciones colectivas en el conflicto político colombiano: ¿De guerrilla a grupos 

terroristas? El caso del ELN. Política y Sociedad, 42(2), 133-147. 
22 Pataquiva García, G. N. (2009). Las Farc, su origen y evolución. UNISCI Discussion Papers, 19, 154-185. 

 

Las FARC 

Los orígenes de las FARC se remontan entonces a 

las Autodefensas Campesinas o Comunistas cuyo 

objetivo era invadir, saquear, conquistar tierras y 

defenderse de cualquier agresión por parte del 

estado.19 Es así, como en 1964 un subgrupo de 

las Autodefensas Campesinas se reúne  en 

Marquetalia (departamento de Tolima) y realiza 

un balance de las acciones cumplidas hasta el 

momento, y a partir de ello, establecen planes 

concretos en materia militar, política, educativa y 

de propaganda en pro del crecimiento del grupo 

revolucionario dando lugar a la creación del 

secretariado, es decir, de la dirección y toman en 

el año de 1966 el nombre de FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia).20 El 

origen de sus integrantes fue un 90% rural y un 

10% urbano.21 

En el año 1971 las FARC contaban con 

aproximadamente 780 miembros y varios frentes 

o grupos revolucionarios en diferentes regiones 

del país como la región de Urabá, el Magdalena 

Medio, el sur del Tolima, Huila y Valle del Cauca, 

entre otras. Su objetivo se centraba en la 

expansión de sus ideologías revolucionarias a 

través del territorio nacional, principalmente en 

las zonas rurales, al igual que el reclutamiento de  

 

 

nuevos miembros. Para el año de 1978 las FARC 

contaban con aproximadamente 1.000 

miembros distribuidos en cerca de 10 frentes y 

para el año de 1982 logran tener hasta 4.000 

miembros y más de 40 frentes, logrando así llevar 

el conflicto a las ciudades y establecer un plan 

estratégico desde las zonas urbanas para 

continuar su lucha armada contra el gobierno y 

la toma del poder.22 La implementación de este 

plan estratégico llevó a numerosas 

confrontaciones armadas con el Ejército Nacional 

y hostigamientos a la población civil. 

Las FARC y sus frentes o grupos guerrilleros 

financiaban su lucha armada a través de los 

llamados impuestos revolucionarios, es decir 

extorciones económicas que obligaban a pagar a 

los ganaderos de las regiones en las cuales la 

guerrilla tenía una fuerte presencia. Es así como 

empezaron a secuestrar a las personas que se 

negaban a pagar esta extorsión y exigir a sus 

familiares sumas de dinero a cambio de la 

libertad de la persona retenida. Gracias al 

secuestro y la extorsión las FARC logran 

aumentar su capacidad armada y extenderse por 

varias regiones del país e incrementar cada vez 

más sus ingresos económicos. La situación se 

tornó intolerable para el gobierno nacional del 
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momento, por lo que el presidente electo 

Belisario Betancur (1982-1986) propone un cese 

bilateral al fuego entre las FARC y el Ejército 

Nacional. El acuerdo se firma en el año 1984.23 

Durante este proceso de paz las FARC 

fortalecieron su presencia a nivel político, 

fundando junto con el partido comunista y 

diferentes grupos socialistas la denominada 

Unión Patriótica logrando la participación de 

desmovilizados en cargos públicos como en el 

congreso o en el consejo municipal.24 Este 

acercamiento entre el gobierno y los grupos 

socialistas propició otros movimientos sociales. 

Debido al ímpetu, y al aparentemente peligroso 

fortalecimiento de la ideología izquierdista las 

élites conservadoras y el gobierno comenzaron a 

ejercer presión contra los actores de dichos 

movimientos políticos,25 lo cual limitó el 

desarrollo del proceso de paz de la época. 

Finalmente, la tregua de paz establecida es rota 

por parte del gobierno nacional cuando algunos 

frentes guerrilleros de las FARC emboscan una 

patrulla del Ejército Nacional en 1987, es 

entonces cuando el Presidente Virgilio Barco 

(1986 -1990) establece que en cualquier lugar 

donde se presentara un ataque a la fuerza 

pública se consideraría rota la tregua de paz.26 

En los años ochenta en los departamentos de 

Caquetá, Guaviare, Meta, Cauca, Santander y 

Magdalena se consolidaron frentes guerrilleros 

alrededor de una nueva actividad: el negocio de 

la coca. Los frentes guerrilleros emprendieron 

acciones armadas contra poderosos 

narcotraficantes a quienes les secuestraban 

familiares y socios, asaltaban sus laboratorios 

para la producción y robaban la coca para 

venderla a otro narcotraficante del país. La 

bonanza cocalera les permitió beneficiarse del 

cultivo, la producción y el tráfico regional de 

estupefacientes, y se establecieron 

especialmente en las regiones orientales del país, 

donde se crearon vastas regiones de plantación 

de coca, laboratorios y pistas aéreas 

clandestinas.27,28 

Para el año de 1998 las FARC habían logrado 

controlar casi el 70% del mercado del 

narcotráfico en el país y gracias al tráfico ilegal de 

drogas, secuestros y extorsiones aumentaron sus 

recursos económicos permitiéndose continuar 

con la lucha armada. En los siguientes años 
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consiguieron tener aproximadamente 70 frentes 

o grupos en el territorio colombiano y cerca de 

15.000 hombres en sus frentes. Es así como 

realizaron mayores ataques, asesinatos y 

acciones ofensivas tanto a la fuerza pública como 

a la sociedad civil.29 

En 1999 el presidente Andrés Pastrana (1998-

2002) creó una zona desmilitarizada en San 

Vicente del Caguán (departamento de Caquetá), 

mostrando la disposición del gobierno para 

negociar con las FARC. La muerte del 

comandante y cofundador de las FARC Manuel 

Marulanda Vélez en 2008, quien murió de un 

infarto, representó un suceso inmenso en favor 

de la lucha del gobierno por eliminar los grupos 

guerrilleros. Con la intensificación de ataques 

aéreos sobre bases guerrilleras de las FARC y con 

la erradicación de cultivos ilícitos, el Ejército 

Nacional logró disminuir el poderío de las 

FARC.30 

Sin embargo, hoy las acciones de las FARC siguen 

estando presentes en todo el territorio 

colombiano por medio de bombas, asesinatos de 

civiles y miembros de las fuerzas armadas, 

secuestros, extorsiones, reclutamiento forzado 

de menores y la colocación de minas 

antipersonales, entre otros. A pesar del apoyo 

económico que logran encontrar en extorsiones 

y secuestros, las FARC continúan financiando su 

lucha armada en el negocio del tráfico de drogas. 

 

El ELN 

El ELN se formó a mediados de los años 60 en el 

municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, 

su primer frente guerrillero estaba compuesto 

por 16 hombres. En la formación del grupo 

guerrillero hicieron parte la clase media urbana, 

estudiantes universitarios, profesionales y a 

diferencia de las FARC un 50% campesinos. En su 

formación y crecimiento han participado 

sacerdotes, religiosos y sectores cristianos 

urbanos. Es en 1965 cuando el grupo 

revolucionario establece el nombre de Ejército 

de Liberación Nacional (ELN). Al igual que otros 

grupos guerrilleros el ELN utiliza recursos 

militares y busca organizar grupos o frentes de 

guerra para lograr el poder y con ello cambiar las 

condiciones sociales, políticas y económicas, de 

acuerdo a sus principios comunistas.31 

En sus inicios operaban con pequeños frentes en 

regiones del territorio nacional con poco 

desarrollo económico. Con el pasar de los años se 

expanden a otras regiones del país con mayor 

actividad económica y mayor número de 

población, logrando así establecer frentes de 

guerra en varias ciudades del país.  

En los años 70 se da una expansión de los frentes 
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en el departamento de Antioquia especialmente 

entre los municipios de Amalfi y Anorí. Con el fin 

de derrocar al grupo guerrillero, el Ejército 

Nacional realiza en 1973 la llamada Operación 

Anorí y militarmente entra en la población. A 

partir del golpe militar dado por el Ejército 

Nacional se especula la derrota casi completa del 

grupo guerrillero. Es sólo en 1983 cuando el ELN 

logra expandirse por gran parte del territorio 

nacional ampliando los frentes de guerra 

existentes. Este último objetivo estuvo 

respaldado con el incremento de los recursos 

económicos en los años siguientes a través de la 

extorsión a las compañías petroleras. Durante la 

expansión de sus frentes, el ELN logra ubicarse 

en áreas estratégicas para la explotación de los 

recursos naturales. Así, los frentes logran derivar 

del petróleo y el oro los recursos económicos 

para continuar la financiación de la lucha 

armada.32 A medida que sus acciones terroristas 

aumentaban en la década de los 1990, a través 

de atentados contra la infraestructura petrolera y 

enérgica y la colocación de coches bomba en las 

ciudades, los distintos gobiernos nacionales 

propusieron en ese entonces la participación del 

ELN en las conversaciones de paz y cese al fuego. 

En la actualidad el ELN es considerado como un 

grupo guerrillero que se encuentra disminuido 

en su accionar, pues su presencia se ha visto 

relegada a las zonas fronterizas del país. Sin 

embargo, actos criminales como secuestros, 

extorsiones y atentados a infraestructuras 

continúan ocurriendo en el país.33 

En la actualidad las FARC participan en el proceso 

de paz propuesto por el gobierno de Juan 

Manuel Santos (presidente desde el 2010) en el 

2012. Los diálogos entre el gobierno nacional y el 

grupo guerrillero se están realizando en los 

países de Cuba y Noruega respectivamente. Así 

mismo, al confirmar las conversaciones con las 

FARC el pasado 27 de agosto, el presidente Juan 

Manuel Santos también le abrió la posibilidad al 

ELN para que se sumara a dichos diálogos, luego 

de que este grupo guerrillero expresara su 

interés en participar de manera conjunta en un 

eventual proceso de paz.34 
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2.3 Paramilitarismo 

El paramilitarismo en Colombia se refiere al 

accionar de grupos armados de derecha que se 

organizaron a finales de los años 1970 para 

combatir a las guerrillas colombianas. 

Originalmente surgieron como grupos de auto 

defensa aislados para actuar en contra de los 

constantes y exigentes pagos extorsivos 

demandados por la guerrilla, los repetitivos 

secuestros y los asesinatos.35 Las personas o 

empresas afectadas consideraban que el 

gobierno era incapaz de protegerlos de las 

acciones guerrilleras, por lo tanto decidieron 

armarse y proceder violentamente contra los 

grupos armados de izquierda existentes. 

Aunque ellos no actuaban bajo mandato legal 

por parte del estado, su formación fue aceptada 

por la élite política y militar,36 puesto que 

resultaron ser más eficaces y eficientes en la 

lucha contra los grupos guerrilleros.37 Debido a 

la falta de control por parte del estado en ciertas 

regiones del territorio nacional, se les permitió  

 
actuar independientemente sin tener que rendir 

cuentas al estado.38 

Con la participación y apoyo económico de ricos 

hacendados, pequeños empresarios y 

comerciantes, los mencionados grupos se 

extendieron a través de diferentes regiones del 

país. Pronto perdieron su fin inicial de auto 

defensas y en cambio comenzaron a actuar como 

escuadrones de la muerte al servicio de 

narcotraficantes, ricos hacendados y compañías 

multinacionales, quienes buscaban la supresión 

de cualquier tipo de oposición o movimientos de 

izquierda armada.39 El desarrollo de estos grupos 

representó diferentes intereses: por un lado, los 

hacendados actuaron con el fin de obtener 

territorios para la expansión del pastoreo. Por 

otro, los narcotraficantes se interesaron en la 

creación de áreas ilegales para el procesamiento 

de cocaína.40 Por lo tanto, empezando la 

segunda mitad de la década de los 1980 los 

grupos paramilitares se involucraron más y más 

en violaciones a los derechos humanos como 
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desplazamientos forzados sistemáticos y 

masacres. 

En 1997 los grupos paramilitares existentes se 

unieron y fueron cobijados por una sola 

organización llamada Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). Como consecuencia 

representaban una estructura militar en 

crecimiento, que contaba con más de 30.000 

miembros y continuaba involucrándose en el 

narcotráfico y actividades mercenarias en 

nombre de ricos hacendados o corporaciones 

multinacionales.41 Por otra parte, en el desarrollo 

histórico de las AUC, agentes del estado tales 

como miembros de la policía y el ejército, 

representantes políticos y la elite económica 

sostuvieron relaciones de beneficio con los 

paramilitares y fueron importantes para sostener 

la estructura y existencia de las AUC.42 Es así 

como para justificar su existencia y su accionar 

violento, que las AUC no sólo tuvieron que 

apuntalar la incapacidad del estado para 

combatir los movimientos guerrilleros, sino que 

también necesitaron el apoyo de actores 

políticos importantes.43 Por consiguiente, por 

medio de violaciones e intimidaciones como el 

asesinato de políticos, al igual que el clientelismo 

a través del pago de comisiones secretas 

alcanzaron a infiltrar el sector político de tal 

manera que en el 2005 el jefe de las AUC anunció 

que tenían más de un 35% de “amigos” en el 

congreso colombiano. El descubrimiento de 

estas relaciones resultó en el escándalo político y 

judicial llamado “Parapolítica”, que se define 

como el nexo entre paramilitares y la clase 

política colombiana.44 

Con el fin de acabar con la extensa violencia 

generada bajo las manos de las AUC, un proceso 

de desmovilización nacional fue implementado 

dentro del contexto de la ley 975 de Justicia y Paz 

de 2005, que será explicada más adelante. Sin 

embargo, luego de desmovilizarse, surgieron 

muchas bandas criminales (BACRIM), también 

llamadas grupos post-desmovilización. De 

acuerdo a la Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento (CODHES), estos 

grupos post-desmovilización fueron formados 

por estructuras paramilitares que nunca se 

desmovilizaron, al igual que por combatientes 

desmovilizados con un amplio conocimiento de 

las rutas de narcotráfico y del uso de 

armamentos. A su vez nuevos combatientes 

también fueron reclutados en estos grupos. 
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Hasta el día de hoy, estas bandas criminales 

continúan operando de forma similar a los 

grupos ex paramilitares y son, por consiguiente, 

responsables de violaciones de derechos 

humanos a gran escala.45 

 

2.4 Leyes en el contexto del 

conflicto armado 

En el año 2002 Álvaro Uribe Vélez fue electo 

presidente de la República de Colombia 

iniciando un proceso de acercamiento entre el 

gobierno y los grupos paramilitares. Esto 

representó un cambio prominente en la actitud 

del gobierno hacia el paramilitarismo, pues a 

pesar de la infiltración paramilitar en los 

mecanismos políticos las negociaciones oficiales 

con las AUC siempre fueron rechazadas.46 Por 

consiguiente las negociaciones instaladas 

resultaron en un plan para la desmovilización de 

las AUC, es decir, la entrega de sus armas y el 

retorno de sus combatientes a la vida civil. 

En los años siguientes fueron adoptadas varias 

leyes y acuerdos que deberían regular el proceso 

de desmovilización y los beneficios para los 

combatientes desmovilizados: leyes como la 782 

de 2002 o el acuerdo de Santafé de Ralito que 

apuntaban a la desmovilización de combatientes 

en términos de amnistías y reintegración. En el 

año 2005 con la ley 975 de Justicia y Paz se 

adoptaron otras regulaciones concernientes a la 

desmovilización y al proceso de reintegración 

relacionadas con la facilitación de juicios y de 

condenas de líderes de grupos armados.47 

La ley de Justicia y Paz proporciona un marco 

legal para la desmovilización de miembros de 

todos los grupos armados ilegales. De esta 

manera, hasta la fecha, la mayoría de los 

integrantes de los grupos armados que han 

escogido hacer parte de estos procesos han sido 

integrantes de los grupos paramilitares.48  

Adicionalmente, ya que la situación de las 

víctimas del conflicto no había sido considerada 

lo suficiente, en el año 2011 se adopta la ley 1448 

de Víctimas y Restitución de Tierras, medida 

actualmente implementada que tiene como fin 

reparar integralmente a las víctimas y devolver 

los predios perdidos. 

En el presente capítulo nos centraremos 

exclusivamente en la ley de Justicia y Paz y en la 

ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ya que, 

estas leyes son las más discutidas en el actual 
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proceso de desmovilización, reparación y 

restitución del país. 

 

La ley de Justicia y Paz 

La ley de Justicia y Paz fue firmada el 25 de Julio 

de 2005. Apunta a eliminar la estructura de los 

grupos armados por medio de la desmovilización 

y posterior reintegración de los miembros de 

grupos armados a la vida civil.  

Luego de que colectivamente - refiriéndose a 

subgrupos o frentes de grupos armados - o 

individualmente hubieran entregado las armas y 

abandonado toda actividad ilegal, los 

excombatientes deben cooperar en el 

establecimiento de la verdad y la justicia a través 

de testimonios (versiones libres) o respondiendo 

a las preguntas de las víctimas acerca de los 

crímenes cometidos. Por consiguiente, estos 

crímenes están siendo investigados por la 

Fiscalía General de la Nación. Las condenas a que 

haya lugar pueden llevar a encarcelamientos de 

entre cinco a ocho años. Durante dicho 

encarcelamiento deben contribuir con su 

proceso de resocialización por medio de estudio 

o trabajo. Además, deben entregar al estado los 

bienes adquiridos de manera ilícita, los cuales 

deben ser restituidos a las víctimas según sea el 

caso. 

Con la implementación de las reparaciones a las 

víctimas se busca que a través de su 

participación activa en las versiones libres tengan 

la posibilidad de conocer la verdad acerca de las 

violaciones a sus derechos humanos, 

permitiéndoles realizar preguntas al perpetrador. 

De igual manera, se espera que los perpetradores 

restablezcan la dignidad de las víctimas al 

declarar públicamente la responsabilidad por los 

sufrimientos causados, manifestando 

arrepentimiento y garantías de no repetición de 

los crímenes cometidos. 

Para acompañar la implementación de la ley 975, 

fue establecida la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR). Su función 

es monitorear la desmovilización y reintegración 

de los grupos armados y la participación de las 

víctimas en procesos de investigación judicial, así 

como el reconocimiento de sus derechos. 

Además, la comisión deberá velar por la 

adecuada implementación de las reparaciones 

asociadas a la ley.49 

De acuerdo a la Secretaría de Prensa de la 

Presidencia de la República un total de 53.659 

desmovilizaciones fueron registradas entre el 

2002 y el 2010, entre ellos 35.353 miembros de 

las AUC, 4.727 miembros de las FARC y 3.047 

miembros del ELN. De ellos 4.346 participaron en 

la regulación del contexto de la ley de Justicia y 

Paz. De dichos participantes 3.994 pertenecían a 

las AUC mientras que 352 pertenecían a grupos 

guerrilleros como las FARC y el ELN.50 
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Hasta septiembre de 2012 hubo un total de 

38.573 confesiones de hechos relacionadas con 

50.409 víctimas dentro del marco legal de la ley 

de Justicia y Paz. Los homicidios representaron el 

mayor porcentaje de hechos (25.083) seguido 

por el desplazamiento forzado (10.925). Más de 

75.000 víctimas tuvieron la posibilidad de 

participar en versiones libres en el marco de 

Justicia y Paz. Con respecto a las reparaciones 

simbólicas, 1.173 victimarios pidieron perdón por 

los actos violentos cometidos, 1.083 expresaron 

públicamente su arrepentimiento y 1.143 

participantes del proceso de desmovilización han 

dado garantías de no repetición.51 A pesar de 

esta información, los procesos de 

desmovilización y reparación han sido criticados 

por varias organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales. De acuerdo a 

diferentes organizaciones de derechos humanos 

el proceso de desmovilización no contribuye a la 

eliminación de las estructuras criminales sino al 

nacimiento de nuevos grupos – bandas 

criminales (BACRIM) – las cuales no forman parte 

del proceso de desmovilización y no son 

reconocidas por el estado como grupos ilegales 

en el contexto del conflicto.52,53 Más allá, desde 

que a algunos de los miembros de las 

autoridades estatales se les descubrió el 

mantenimiento de relaciones provechosas con 

grupos paramilitares, parece altamente 

desafiante lograr la destrucción de estas 

estructuras criminales.54 

Ha sido declarado que el 90% de la información 

obtenida de los paramilitares desmovilizados no 

ha contribuido al esclarecimiento de los 

crímenes cometidos.55 Por lo tanto es 

cuestionado, si una reparación relacionada con el 

del deseo a la verdad de las víctimas puede ser 

lograda a pesar de la carencia de información 

significante sobre los crímenes cometidos dentro 

del conflicto. Por otra parte la sentencia máxima 

de ocho años para desmovilizados de los grupos 

paramilitares incluso por las más serias 

violaciones a los derechos humanos puede ser 

entendida como de impunidad, pues evita el 

acceso de las víctimas a la justicia y reparación, 

tomando en cuenta que la pena por homicidio 
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en Colombia varía entre 13 a 25 años.56 Estas 

críticas se alinean con el hecho de que hasta 

febrero de 2011 sólo tres de los combatientes 

participantes dentro de las regulaciones de la ley 

habían sido condenados por sus crímenes.57  

Las críticas se intensificaron en mayo de 2008 

cuando 14 líderes paramilitares quienes en ese 

momento estaban participando en el proceso de 

Justicia y Paz, fueron extraditados a los Estados 

Unidos por tráfico de drogas. Muchos criticaron 

esta extradición, pues los líderes extraditados no 

habían cooperado lo suficiente en las 

indagatorias, no habían contado la verdad. Se 

han pronunciado preocupaciones pues ellos al 

parecer una vez que estén en los Estados Unidos 

sólo serán juzgados por los delitos de tráfico de 

drogas, pero no por las violaciones a los 

derechos humanos cometidas en el contexto del 

conflicto colombiano.58 

 

La ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

Otra ley significante en el contexto del conflicto 

armado es la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras, la cual fue firmada por el presidente Juan 

Manuel Santos el 10 de junio de 2011. 

De acuerdo a esta ley, todas las personas 

afectadas por violaciones severas a sus derechos 

humanos en el contexto del conflicto armado 

colombiano, tales como; asesinato, desaparición 

forzada, tortura, trato inhumano o degradante, 

abuso o esclavitud sexual, reclutamiento forzado 

de niños y adolescentes o desplazamiento 

forzado tienen derecho a reparaciones. 

Estas reparaciones abarcan cinco aspectos 

fundamentales: 

1. Rehabilitación (judicial, médica, 

asistencia psicológica y social) 

2. Indemnización (compensación 

económica y reparación administrativa) 

3. Satisfacción (restaurar la dignidad de las 

víctimas por medio de reparaciones 

simbólicas y el derecho a la verdad) 

4. Garantías de no repetición (certificar que 

la violencia no se volverá a repetir) 

5. Restitución (restitución de las 

condiciones de vida en cuanto a tierra, 

vivienda y empleo)59 

 

Dentro del marco legal de la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras, 55.650 víctimas recibieron 
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reparaciones administrativas para un total de 

$330.000 millones de pesos hasta finales de julio 

de 2012. Adicionalmente, gracias a la restitución 

de tierras 16.700 familias se encuentran en el 

proceso de regresar a sus predios.60 Hasta mayo 

de 2012 alrededor de 900.000 hectáreas de tierra 

han podido ser devueltas a las víctimas de 

desplazamiento.61  

Pese a las reparaciones cumplidas, la falta de 

distribución de información sobre la ley y sus 

implicaciones fue criticada pues muchas víctimas 

no fueron suficientemente informadas sobre la 

existencia del programa de reparación actual.62 

Como la ley sólo incluye violaciones a los 

derechos humanos cometidas después de 1985 y 

desplazamientos forzados que ocurrieron 

después de 1991 ha sido criticada, pues sólo una 

parte de las víctimas sería apta para recibir 

reparación. De igual manera, los recursos 

financieros limitados pueden empeorar la 

adecuada implementación de las medidas de 

reparación.63  

Finalmente, la situación de seguridad para 

aquellos que demanden sus derechos a las 

reparaciones y a la restitución de tierras ha 

mostrado complicaciones como amenazas, 

atentados y asesinatos – en su mayoría dirigidos 

contra defensores de los derechos humanos – 

hechos que todavía se presentan en el país.64 

 

2.5 Violación de derechos humanos 

en el contexto del conflicto armado 

La lucha por poder y territorio entre grupos 

armados, así como el dominio del narcotráfico en 

Colombia ha resultado en múltiples violaciones a 

los derechos humanos. Las violaciones más 

frecuentes en este contexto han sido masacres, 

abusos sexuales, secuestros y desapariciones. 

 

Masacres 

Las Masacres, es decir, asesinatos sistemáticos de 

cuatro o más personas a la vez, en su mayoría 

cometidas por grupos paramilitares, ya excedían 

en 2007 las 2.500 con un total de casi 15.000 
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víctimas mortales. La práctica de las masacres 

tiene como fin intimidar a la población civil y 

enfatizar su poder contra personas sospechosas 

de ser miembros o partidarios de grupos 

guerrilleros. Las primeras masacres fueron 

cometidas en la región del Urabá en 1980, 

expandiéndose luego a otros departamentos 

como Santander y el Magdalena Medio. Entre 

1997 y 2003 la práctica de masacres alcanzó su 

clímax en las regiones más afectadas por 

enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares  

(Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de 

Santander, Arauca, Urabá, Córdoba, Magdalena 

Medio o Putumayo).65  

 

Desaparición forzada 

En el desarrollo del conflicto colombiano miles 

de personas han sido víctimas de desaparición 

forzada. Sin embargo, hasta ahora no existen 

datos precisos sobre el número de los 

desaparecidos. El Registro Nacional de 

Desaparecidos reportó 16.907 desapariciones 

hasta el final de 2011, mientras que la Unidad de 

Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación 

contaba 32.000 desapariciones hasta mayo del 

mismo año. De acuerdo a un estudio realizado 

por la mesa de trabajo sobre desaparición 

forzada, en el 46.1% de los casos investigados las 

víctimas eran campesinos, un 7.8% eran líderes 

sociales y comunitarios y el 3.9% defensores de 

derechos humanos. En el 63.3% de todos los 

casos, los paramilitares eran responsables de las 

desapariciones forzadas. Se puede asumir que el 

uso de este método, apuntaba a ocultar crímenes 

y a evitar la identificación de las víctimas. Por otra 

parte, este método es utilizado para ejercer 

control sobre la población que habita territorios 

dominados por los paramilitares. Por medio de la 

desaparición de personas, se busca destruir 

cualquier clase de oposición o de resistencia 

social y en algunos casos su naturaleza 

intimidante sirve como un instrumento para 

lograr el desplazamiento de comunidades 

enteras. Por esta razón la mayoría de las víctimas 

han sido campesinos o líderes comunitarios. En 

los últimos años la desaparición forzada ha sido 

asociada también con crímenes como 

reclutamiento forzado o esclavitud sexual.66  

 

Secuestros 

Los Secuestros en el contexto del conflicto han 

sido en su mayoría cometidos por grupos 

guerrilleros para obtener la liberación de 

miembros de sus fuerzas o para obtener dinero 

por cada liberación para su sostenimiento 

económico. En total desde la década de los 80 

cerca de 21.000 personas han sido 
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secuestradas.67 Las FARC representan el grupo 

con mayor cantidad de secuestros masivos 

cometidos, refiriéndose con masivos a secuestros 

que involucran a más de 3 personas. De acuerdo 

al Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad 

Personal, entre 1996 y 2008 las FARC habían 

realizado 283 secuestros masivos, seguidos por el 

ELN con 259 secuestros. Sin embargo, en cifras 

totales de víctimas, el ELN se constituye como el 

grupo guerrillero con más víctimas de secuestro, 

pues en este período secuestraron a 2.213 

personas, seguido por el grupo guerrillero las 

FARC que tuvieron 2.204 víctimas durante este 

período. El uso de esta práctica llegó a su punto 

máximo en el 2001, con 1.061 personas 

secuestradas.68 Como lo muestra un informe del 

Observatorio del Programa Presidencial de 

Derechos Humanos sobre secuestros, un número 

considerable, es decir 14% de las víctimas que 

fueron secuestradas entre 1996 y 2007, para el 

año 2007 seguían en cautiverio, mientras que el 

4% murió en cautiverio. Alrededor de la mitad de 

secuestrados en este período, es decir, el 54% 

fueron liberados.69 

Considerando los costos en el pago de rescates, 

se puede asumir que entre 1996 y 2003 se 

gastaron 56,5 millones de dólares (US$) para 

satisfacer las demandas de los grupos armados y 

la delincuencia común. El 43.9% de los pagos 

fueron recolectados por las FARC y un 20.2% por 

el ELN. Sin embargo estas sumas pueden estar 

subestimadas, ya que muchos secuestrados o sus 

familiares no reportan la cantidad de dinero 

pagada.70  

 

Desplazamiento forzado 

La expulsión forzada de personas de sus tierras 

dio lugar a varios millones de personas 

desplazadas dentro del territorio colombiano. 

Este desplazamiento forzado fue llevado a cabo 

por todos los grupos armados ilegales para ganar 

control sobre áreas estratégicas. Sin embargo, 

también las fuerzas estatales han jugado un 

papel importante en el desplazamiento forzado, 

debido a que con operaciones militares que 

apuntan a derrotar los grupos armados han 
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generado reubicaciones masivas de la población. 

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas las personas desplazadas 

internamente son definidas como “personas o 

grupo de personas que han sido forzadas u 

obligadas a huir o a dejar sus hogares o lugares 

de residencia habitual, particularmente como 

resultado de, o para evitar el conflicto armado, 

situaciones de violencia generalizada, violaciones 

de derechos humanos o desastres naturales o 

desastres causados por el ser humano, y quienes 

no han cruzado los límites fronterizos 

internacionalmente reconocidos de un país.”71  

En Colombia, entre 1985 y 2011 cerca de 5.5 

millones de personas fueron afectadas por el 

desplazamiento forzado, entre las cuales un 

número considerable experimentó más de un 

desplazamiento.72 Colombia es el país con el 

segundo mayor número de desplazamientos a 

nivel mundial.73 La mayoría de las víctimas son 

personas de zonas rurales que viven en lugares 

estratégicos, dentro de ellos, lugares estratégicos 

para el narcotráfico. Las informaciones 

concernientes a los perpetradores de los 

desplazamientos son inconsistentes, ya que es 

difícil determinar cuál de los grupos armados 

está involucrado en el hecho. Sin embargo, 

parece haber un cambio entre los perpetradores 

durante el transcurso del conflicto, debido a que 

entre 1985 y 1994 los grupos guerrilleros 

generaron el mayor número de desplazamientos 

forzados y a partir de 1995 los paramilitares han 

sido responsables de la mayoría de los 

desplazamientos ocurridos. A partir del año 2002, 

en la mayoría de los casos hubo dos o más 

grupos involucrados en los desplazamientos, a 

raíz de las confrontaciones armadas entre ellos.74  

El Registro Único de Población Desplazada 

postula que para finales de 2009 la guerrilla fue 

responsable de 32.2% de la cantidad total de 

casos de desplazamiento inscritos, los 

paramilitares de un 14.2% y los miembros de las 

fuerzas del estado responsables de un 0.5% de 

los desplazamientos inscritos.75 Conforme a 

CODHES, la mayoría de los desplazamientos en 

2011 fueron causados por enfrentamientos entre 

las FARC y el Ejército Nacional, seguido por 

grupos post-paramilitares (BACRIM), quienes 
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generaron el segundo número más alto de 

desplazamientos internos.  

Hasta ahora ni la desmovilización de algunos 

grupos armados, ni la Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras han contribuido a la 

extinción de la práctica del desplazamiento. En el 

2011 más de 200.000 personas fueron 

desplazadas, la mayoría de los departamentos de 

Antioquia, Nariño y Cauca.76  

 

La violencia contra los defensores de derechos 

humanos 

La violación de los derechos humanos aumentó, 

por consiguiente creció la lucha de ONGs y otras 

instituciones a fin de que estos crímenes sean 

reconocidos. La lucha de líderes indígenas, 

campesinos, sindicalistas y defensores de 

derechos humanos por el reconocimiento de 

estos crímenes los vuelve un objetivo para los 

grupos armados. 

A pesar de las leyes existentes en el marco del 

proceso de Justicia y Paz que condenan las 

violaciones de los derechos humanos, continúan 

los asesinatos, las amenazas, las persecuciones 

judiciales y el robo de información confidencial a 

organizaciones defensoras de derechos 

humanos. Como lo presenta el reporte anual de 

Amnistía Internacional de 2012, 29 sindicalistas y 

más de 45 defensores de derechos humanos y 

líderes comunitarios, la mayoría comprometidos 

con la lucha por la restitución de tierras, han sido 

asesinados en el 2011.77 
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2.6 Enfoque del estudio 

Dentro de las violaciones de los derechos 

humanos, el desplazamiento forzado es un 

crimen con múltiples consecuencias para las 

víctimas. Las víctimas de desplazamiento son 

expuestas antes, durante y después del 

desplazamiento a múltiples violaciones de sus 

derechos humanos. Estos desplazamientos son 

generalmente precedidos por amenazas de 

muerte con el fin de forzar a las personas a dejar 

sus tierras; los individuos que se resisten a este 

desplazamiento se enfrentan a torturas, abusos 

sexuales, desaparición forzada de miembros de 

su familia y asesinatos. 

Las personas que sobreviven a los 

desplazamientos se ven enfrentadas a diferentes 

dificultades sociales y económicas. Al haber 

perdido sus hogares, propiedades y empleos a 

menudo se encuentran en precarias condiciones 

de vida, carentes de un hogar seguro y suficiente 

comida. Como señaló Lozano las víctimas de 

desplazamiento no sólo pierden sus 

propiedades, sino que también pierden su 

comunidad e incluso miembros de su familia. Sin 

el apoyo de su antigua red social la elaboración 

de sus experiencias traumáticas y pérdidas se  

 
dificultan severamente. Es así como también, 

después del desplazamiento sus dificultades no 

disminuyen. Muchas víctimas sufren 

estigmatización y discriminación institucional al 

no recibir un adecuado apoyo para mejorar sus 

condiciones de vida o no ser reconocidas como 

víctimas por las autoridades legales.78  

Debido a la situación de Colombia, en la que más 

de 5 millones de personas son desplazadas, 

parece de gran importancia explorar acerca de 

las experiencias de las víctimas del 

desplazamiento en el contexto del conflicto 

armado. Además, parece importante evaluar las 

consecuencias que estas experiencias pueden 

tener sobre su salud mental. En un estudio sobre 

el estado mental de las personas desplazadas en 

Colombia, se encontró que un 21.7% de la 

muestra de entrevistados sufría de trastorno de 

estrés postraumático (TEPT), un trastorno mental 

que frecuentemente ocurre tras haber 

experimentado situaciones o eventos 

estresantes.79 Otros estudios encuentran una 

gran incidencia de síntomas depresivos, como 

dificultades en el sueño o ideación suicida.80,81 
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Las medidas de reparación son cruciales para la 

compensación a las víctimas de graves 

violaciones de derechos humanos. La ley 975 de 

Justicia y Paz y la ley 1448 de Víctimas y 

Restitución de Tierras son instrumentos 

importantes dentro del proceso de Justicia y Paz 

colombiano que persiguen el mismo objetivo. 

Sin embargo, su implementación todavía 

presenta ciertos desafíos en términos de la 

adecuada consideración de los deseos de las 

víctimas por justicia, verdad y reparación. 

Rettberg y col. realizaron un estudio con víctimas 

del conflicto armado e indagaron sobre su 

conocimiento acerca de la ley de Justicia y Paz, 

sus opiniones referentes a la reparación y sobre 

las reparaciones deseadas. Se encontró que 

especialmente las víctimas que vivían en zonas 

rurales no tenían acceso a los mecanismos 

ofrecidos por el proceso de Justicia y Paz, por 

ejemplo versiones libres. A su vez, una gran 

cantidad de víctimas entrevistadas expresaron 

inconformidad porque aún no sabían quién era 

el responsable por los crímenes cometidos 

contra ellos.82  

Como la reciente ley 1448 se centra en 

reparaciones integrales y la restitución de tierras 

a las víctimas del conflicto armado, en este 

estudio fueron incluidas preguntas que 

indagaban las opiniones de los participantes con 

respecto a estas reparaciones. 

Aunque el conflicto colombiano aún está 

presente y sigue generando víctimas de 

desplazamiento, amenazas y desapariciones 

forzadas, el actual abordaje político del país 

menciona con frecuencia dos conceptos que 

pueden contribuir a una paz sostenible: perdón y 

reconciliación.83 Actualmente, mientras la 

desmovilización y reintegración de 

excombatientes es realizada, la promoción de 

condiciones que faciliten los procesos de perdón 

y reconciliación de las víctimas con los 

victimarios son de gran valor.84 Si el perdón y la 

reconciliación se pueden dar en la situación 

actual del país, es cuestionable. Por consiguiente, 

preguntas acerca de la reconciliación y el perdón 

en el contexto del conflicto fueron incluidas en 

este estudio. 
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En resumen, este estudio comprende los 

siguientes objetivos: 

El interés principal se centra en explorar las 

experiencias de las víctimas de desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado 

colombiano. Un segundo propósito pretende 

evaluar el estado actual de su salud mental, con 

el fin de obtener una visión de las posibles 

consecuencias como resultado de las 

experiencias traumáticas. Un tercer objetivo es el 

de evaluar las opiniones de las víctimas acerca de 

las reparaciones en el contexto del proceso de 

Justicia y Paz. Por último, este estudio apunta a 

examinar las actitudes de las víctimas en cuanto 

a los grupos armados, así como, sus actitudes 

acerca del perdón y la reconciliación. 
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3. Estudio con víctimas de desplazamiento forzado  
 

3.1 Metodología 
 

Procedimiento 

El presente estudio fue llevado a cabo por el Centro de Tratamiento para Víctimas de Tortura (bzfo) con 

sede en Berlín, Alemania, en colaboración con la Asociación Nacional de Víctimas para la Restitución y el 

Acceso a Tierras “Tierra y Vida”. Los participantes del estudio fueron víctimas de desplazamiento forzado a 

causa del conflicto armado colombiano, afiliados a la Asociación Tierra y Vida. Tierra y Vida ofrece asesoría 

a las víctimas reclamantes en el proceso de restitución de sus tierras.  

 

Este informe está basado en el estudio llevado a cabo en cuatro municipios del territorio colombiano: 

Bogotá D.C (departamento de Cundinamarca), Apartadó (región de Urabá, departamento de Antioquia), 

Montería (departamento de Córdoba) y Cartago (departamento del Valle del Cauca). Estas regiones fueron 

seleccionadas con base en la presencia de nuestra organización asociada Tierra y Vida. Los municipios 

seleccionados para el estudio también incluían veredas y corregimientos de los alrededores, los cuales 

deberían encontrase dentro de un máximo de 90 minutos de viaje al lugar donde las entrevistas se 

realizaban. El estudio transversal fue realizado en Colombia entre el 3 de septiembre y el 12 de diciembre 

de 2012, incluyendo un estudio piloto del 3 de septiembre al 7 de septiembre de 2012 para asegurar la 

adecuada aplicación de las encuestas y determinar que las medidas de aplicación fueran óptimas. 

 

Los participantes fueron seleccionados por un proceso de muestreo aleatorio, de una lista de víctimas de 

desplazamiento a causa del conflicto armado, que fue facilitada por nuestra organización aliada. Luego de 

la selección, los potenciales participantes fueron contactados con la ayuda de la organización aliada. 

Brevemente les fueron explicados los objetivos principales del estudio, se les preguntó si estaban 

interesados en participar en la encuesta y se les informó acerca de la duración aproximada de 90 minutos. 

 

Las entrevistas individuales estructuradas fueron realizadas en sesiones privadas en espacios obtenidos en 

colaboración con nuestra entidad asociada. Antes de cada encuesta los participantes eran orientados 

sobre los siguientes puntos y debían dar su consentimiento informado acerca de: 
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! La naturaleza totalmente voluntaria de la entrevista 

! La duración y temas a tratar en la entrevista 

! El derecho a negarse a responder cualquier pregunta, al igual que el derecho a terminar la 

entrevista en cualquier momento 

! Los principios de confidencialidad y anonimato  

 

Los gastos de transporte fueron reembolsados a los participantes. Ninguna otra compensación económica 

les fue entregada. Sin embargo, al culminar la encuesta los participantes recibieron un refrigerio al igual 

que una guía informativa sobre los diferentes servicios psicosociales ofrecidos en su departamento. 

 

Entrevistadores 

Las entrevistas fueron conducidas por un equipo de psicólogos colombianos quienes contaban con 

experiencia en el trabajo con víctimas del conflicto armado. Previo al inicio del estudio los entrevistadores 

participaron en un curso de entrenamiento que duró dos semanas, el cual estuvo enfocado en los 

objetivos y contenidos del estudio, las consecuencias de la guerra, el trauma, y por último en técnicas de 

entrevista.  

Los entrevistadores fueron supervisados con regularidad por tres psicólogos. La calidad de las entrevistas 

fue supervisada a través de observaciones regulares realizadas por las coordinadoras del estudio. 

 

Mediciones 

Los instrumentos para medir la percepción del conflicto, disposición a la reconciliación, actitudes hacia la 

reparación y las preguntas acerca de las experiencias durante el desplazamiento fueron desarrollados por 

el equipo de investigación del bzfo. Las consecuencias psicológicas fueron evaluadas usando 

cuestionarios estandarizados.  
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85 Schmidt, S., Muhlan, H., & Power, M. (2006). The EUROHIS-QOL 8-item index: psychometric results of a cross-

cultural field study. European Journal of Public Health, 16(4), 420-428. doi: 10.1093/eurpub/ckl155 
86 Mollica, R. F., Caspiyavin, Y., Bollini, P., Truong, T., Tor, S., & Lavelle, J. (1992). The Harvard Trauma Questionnaire: 

Validating a cross-cultural instrument for measuring torture, trauma, and posttraumatic-stress disorder in 
Indochinese refugees. Journal of Nervous and Mental Disease, 180(2), 111-116. 

 87 Weathers, F. W., Litz, B. T., Huska, J. A., & Keane, T. M. (1994). PTSD Checklist - Civilian Version. Boston: National 

Center for PTSD. 
88 Derogatis, L. R., Lipman, R. S., Rickels, K., Uhlenhuth, E. H., & Covi, L. (1974). The Hopkins Symptom Checklist (HSCL). 

A measure of primary symptom dimensions. Mod Probl Pharmacopsychiatry, 7(0), 79-110.  
89 Prigerson, H. G., Horowitz, M. J., Jacobs, S. C., Parkes, C. M., Aslan, M., Goodkin, K. et al. (2009). Prolonged Grief 

Disorder: Psychometric Validation of Criteria Proposed for DSM-V and ICD-11. Plos Medicine, 6(8). doi: 
e100012110.1371/journal.pmed.1000121 
 

Los siguientes cuestionarios fueron incluidos: 

 

1. Preguntas sobre disposición a la reconciliación y conceptos personales sobre la reconciliación y el 

perdón 

2. Percepción actual del programa de reparación para las víctimas del conflicto armado 

3. Preguntas sobre las experiencias vividas durante el desplazamiento 

4. Preguntas acerca de la calidad de vida tomadas del EUROHIS-QOL 885  

5. Eventos traumáticos, lista de chequeo ajustada basada en el Cuestionario de Traumas de Harvard, 

HTQ 86  

6. Síntomas de Trastorno de Estrés Postraumático, PTSD Checklist-Civilian Version, PCL-C87 

7. Síntomas de Ansiedad y Depresión, Lista de Chequeo de Síntomas Hopkins, HCSL-2588 

8. Experiencias de pérdida y desorden de duelo patológico, PG-1389  

 

Aquellos instrumentos cuya versión en español no estaba disponible fueron traducidos al español por un 

psicólogo colombiano. Posteriormente estas versiones fueron traducidas de nuevo al inglés por 

psicólogos bilingües que no se encontraban familiarizados con las versiones originales con el fin de 

verificar la correspondencia entre lenguajes. Adaptaciones fueron realizadas cuando se consideró 

necesario.  
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3.2 Resultados 
 

El siguiente capítulo presentará los resultados del actual estudio. Inicialmente se presentarán las 

características sociodemográficas, seguido del abordaje de manera secuencial de las experiencias durante 

el conflicto armado, el estado de la salud mental, las opiniones acerca de las medidas de reparación y la 

disposición hacia la reconciliación. 

Los datos fueron analizados mediante el paquete IBM Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS), versión 

17.0. 

 

Características sociodemográficas  

Un total de N=454 víctimas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado colombiano fueron 

entrevistadas. De las cuales 146 fueron entrevistadas en Bogotá (Cundinamarca), 91 en Apartadó 

(Antioquia), 90 en Montería (Córdoba) y 121 en Cartago (Valle del Cauca). La muestra estuvo compuesta 

por 265 mujeres y 189 hombres respectivamente con una edad promedio de 48 años en un rango de edad 

de los 18 a los 85 años. Se accedió al nivel socioeconómico por medio del estrato socioeconómico de los 

participantes. En Colombia, siete estratos socioeconómicos numerados desde el 0 al 6 clasifican el nivel 

socioeconómico de la población, considerando que 0 indica el estrato socioeconómico más bajo y 6 el más 

alto. En este estudio, más de la mitad de los participantes pertenecieron al estrato 1 (muy bajo) y otro 28% 

al estrato 2 (bajo). El resto de participantes pertenecía o bien al estrato 0 (10%), o bien al estrato 3 (5%). Los 

resultados reflejan en conjunto un estrato socioeconómico bajo. 

Los participantes asistieron un promedio de 6 años a la escuela. Alrededor de la mitad de los encuestados 

habían cursado algunos años de primaria o la habían cursado completamente, mientras que una quinta 

parte de los participantes habían cursado parcialmente o completamente la educación secundaria. Sólo un 

14% tenía educación superior universitaria. Cerca de tres cuartas partes de los encuestados fueron capaces 

de leer y escribir, mientras que un 9% manifestó ser analfabeta. Al preguntar por sus raíces étnicas 

alrededor de la mitad de los participantes respondieron ser mestizos, el 15% afrocolombianos, y 7% 

indicaron pertenecer a la población indígena, reflejando así la diversidad étnica presente en Colombia. Sin 

embargo, un número considerable de participantes (18,7%) no sabía a cuál grupo étnico pertenecía. 

Más de la mitad de los participantes indicaron al Catolicismo como su filiación religiosa y el 21% al 

Cristianismo. Además, alrededor de dos tercios afirmaron que su fé religiosa era muy importante y otro 

23% dijo que era importante, lo que manifiesta en conjunto una clara religiosidad. Tabla número 1 

muestra las características sociodemográficas. 
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90 American Psychological Association. (2001). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edn, revised) 

(DSM-IV-TR). Washington, DC: APA. 
 

 

 

 

Eventos traumáticos 

La exposición a eventos traumáticos es amplia dentro de la población desplazada en Colombia. Durante 

un evento traumático, una persona experimenta o atestigua una amenaza de muerte o de daño a la propia 

integridad o a la de otros.90 La experiencia traumática con frecuencia provoca un miedo intenso, 

impotencia u horror, y puede llevar a graves consecuencias a largo plazo para la salud física y mental de la 

persona. 

Los siguientes datos representan los eventos traumáticos a lo largo de la vida, vividos o atestiguados, 

reportados por los participantes. Por lo tanto, también se incluyen eventos traumáticos que no ocurrieron 

en el contexto del conflicto armado colombiano, sin embargo, la mayoría de los eventos están 

relacionados con sucesos de guerra ocurridos en este.  

En general, la exposición a eventos traumáticos fue alta: en promedio cada persona experimentó diez 

eventos traumáticos durante su vida. Alrededor de tres cuartas partes de los encuestados habían vivido o 

habían sido intimidados y amenazados de muerte (78%) y casi la misma cantidad había vivido experiencias 

de guerra, tales como bombardeos y confrontaciones armadas (77%). Aproximadamente dos terceras 

Tabla número 1: Características sociodemográficas 
Muestra 

(N) 
Femenino 

(%) 
Media de edad 

(D.S.) 
Estado Civil 

 
casado viudo divorciado soltero unión 

libre 
454 58.4% 48.0 (13.1) 26.7 9.9 10.1 18.7 34.4 

Distribución por edades (%)  Educación 

18–35 
años 

36–45 
años 

46–55 
años 

56–70 
años 

> 71 
años 

 Media de educación 
años (D.S.) 

Alfabetismo (%) 
 si un poco no 

19.6 24.2 29.3 20.7 6.2  5.7 (4.0) 77.5 13.9 8.6 
Grupo étnico (%) 

 
 Religión (%) 

 
Mestizo Afrocolombiano Indígena Otros  Católico Cristiano Evangélico Otros 

51.1 15.0 6.6 8.6  59.6 21.0 3.3 9.7 
Distribución de los años estudiados (%) Estrato socioeconómico 

Sin 
educación 

1-5 
años 

6-9 años 10-11 
años 

>12 
años 

0 1 2 3 4 5 

5.3 47.6 18.9 14.3 13.9 10.2 56.4 28.3 4.6 0.2 0.2 
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partes de los participantes también declararon haber sufrido o presenciado el asesinato de uno o varios 

desconocidos (65%) o la muerte de un amigo o miembro de la familia (65%). Más de la mitad de los 

participantes indicó, además, haber sido testigo de la desaparición de personas (58%). 

 

Gráfico número 1: Eventos traumáticos (vividos o atestiguados) reportados por los participantes 
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Se hizo evidente que un número considerable de participantes fueron víctimas de agresiones sexuales 

ocasionadas por desconocidos o por miembros de la familia. Alrededor del 15% tuvo contacto sexual 

involuntario antes de los 18 años. Debido a que las violaciones y abusos sexuales siguen siendo un tabú, 

las cifras reales podrían ser más altas.  

La gráfica número 1 muestra los porcentajes de los eventos traumáticos vividos o atestiguados reportados 

por los participantes. 

 

Desplazamiento 

Para obtener una imagen de las experiencias de los encuestados durante su desplazamiento, se hicieron 

preguntas relacionadas con el mismo. La mayoría de los entrevistados en el estudio había experimentado 

uno o dos desplazamientos forzados. El resto de participantes había experimentado hasta cinco 

desplazamientos como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica número 2: Número de desplazamientos 

¿Cuántos desplazamientos forzados ha tenido usted? 

 

 

El promedio en el tiempo transcurrido desde el desplazamiento - en el caso de más de un desplazamiento 

desde el primer desplazamiento - fue de 13 años. Muchas de las víctimas se desplazaron con sus familias 

(85.4%) mientras que un 7.3% se desplazaron solas y un 1.8% con la comunidad. Un 6% se desplazó en 

compañía de la familia y/o la comunidad. 
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Al indagar por su ocupación antes del desplazamiento, más de la mitad indicaron haber trabajado como 

agricultores. En este estudio el término agricultores hará referencia a todas las labores realizadas en el 

campo e incluye ganaderos, cultivadores, cosechadores y campesinos, entre otros. Sin embargo, después 

del desplazamiento, menos de un 10% indicó trabajar como agricultor. De hecho, un número considerable 

de participantes declararon ser desempleados (14%) o tener empleos informales en el momento. La 

gráfica número 3 ilustra las ocupaciones antes y después del desplazamiento. 

 

Gráfica número 3: Ocupación laboral antes del 
desplazamiento 

 
 

Ocupación laboral después del 
desplazamiento 

 
 

 

 

Percepción del conflicto 

Al continuar presentándose violaciones severas a los derechos humanos, también se incluyeron preguntas 

sobre las experiencias más recientes de las víctimas dentro del conflicto armado, pues estas pueden 

influenciar la percepción que se tenga del mismo. En la muestra actual, el 21.8% de los entrevistados 

indicaron haber sido desplazados en los últimos cinco años. También, algunos manifestaron haber sufrido 

agresiones físicas por parte de los grupos armados durante los últimos seis meses. Estas agresiones fueron 

cometidas principalmente por paramilitares, por bandas criminales (BACRIM) y por grupos guerrilleros. 
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Gráfica número 4: Porcentaje de participantes que han sufrido en los últimos seis meses agresiones 
físicas y autores de estas agresiones. 

 

 

Dadas estas recientes experiencias y la gran cantidad de eventos traumáticos sufridos, no es sorprendente 

que más de la mitad de los participantes manifiesten que todavía temen “bastante” o “extremadamente” a 

los grupos armados (los datos se muestran en la gráfica número 5). No obstante, casi la tercera parte de 

ellos dijeron no temer “para nada” a los grupos armados. 

 

Gráfica número 5: Percepción del conflicto 
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91 TEPT fue evaluado usando el PCL-C, con una puntuación de 44 (puntaje global) que indica sintomatología. 
92 American Heritage Dictionaries (Ed.). (2005). The American Heritage Science Dictionary. Boston: Houghton Mifflin 

Company. 
93 Milgram, R. M., & Milgram, N. A. (1976). The effect of the Yom Kippur War on anxiety level in Israeli children. Journal 

of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 94(1), 107-113. doi: 10.1080/00223980.1976.9921403 
 

Cuando se les preguntó si consideraban que existía un conflicto entre los diferentes grupos armados, el 

86.7% de los participantes respondió estar “bastante” o “extremadamente” de acuerdo con la existencia 

actual del conflicto.  

 

Salud mental 

La amplia exposición a eventos traumáticos, como también el miedo constante hacia nuevas agresiones 

por parte de los grupos armados debido a la continuidad del conflicto podría generar consecuencias a 

largo plazo en la salud mental de las víctimas de desplazamiento forzado. Después de experimentar varios 

eventos traumáticos como el desplazamiento y pérdida violenta o asesinato de miembros de la familia, 

muchas víctimas sufren diferentes trastornos asociados al estrés y traumas. Estos se pueden manifestar a 

través de síntomas asociados al trastorno de estrés postraumático, la depresión y la ansiedad.  

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una de las reacciones más comunes a las situaciones de 

guerra. El TEPT se caracteriza por la re-experimentación del evento traumático a través de pesadillas, 

recuerdos, evitación de estímulos asociados al evento tales como eludir hablar sobre el evento traumático, 

y la exacerbación de los niveles de excitación que a menudo suscitan dificultades para dormir o 

exageradas reacciones de alarma. La sintomatología usualmente lleva a un deterioro en diferentes áreas 

del funcionamiento de la persona, por ejemplo a nivel social o laboral.  

Los resultados demuestran que el 64% de la muestra sufre de TEPT.91 Los participantes sufrían en su 

mayoría por sentirse disgustados cuando algo les recordaba la experiencia estresante y por tener 

recuerdos repetitivos y perturbadores acerca de la experiencia estresante. De aquellos que cumplían el 

criterio diagnóstico para TEPT (n=290), un 90% dijo haber experimentado estos síntomas por un período 

superior a tres meses. 

La ansiedad es un estado de percepción frente a una amenaza real o imaginaria y combina síntomas de 

miedo, nerviosismo e inquietud.92 La persistencia de estados de ansiedad puede impactar 

significativamente la capacidad de los individuos para hacer frente a su vida diaria. Durante las 

experiencias violentas en el conflicto o la guerra, las víctimas a menudo pierden el sentido de seguridad 

facilitando así el desarrollo de trastornos de ansiedad.93  
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94 Ansiedad y depresión fueron evaluados usando el HSCL-25, con una puntuación de 1.75 (promedio del puntaje 

de síntomas) que indica sintomatología. 
 

De la muestra de víctimas de desplazamiento interno, el 59% sufría de ansiedad.94 Los síntomas que 

causaron mayor sufrimiento fueron “sentirse temeroso”, “sentirse tenso”, y “sentir nerviosismo o agitación 

interior”. Muchos de los entrevistados indicaron que sufrían de dolores de cabeza, manifestando así las 

consecuencias físicas que la ansiedad puede generar. 

La depresión representa otro trastorno relacionado con el estrés, caracterizado por episodios de bajo 

estado de ánimo, baja auto-estima y la pérdida de interés o placer por las cosas que se disfrutaban 

anteriormente. Los síntomas relacionados con el bajo estado de ánimo y pérdida de interés afectan por lo 

general todos los aspectos de la vida, como el área de relaciones sociales y de pareja, al igual que el 

desempeño en el trabajo. En la presente muestra, un total de 68% de las victimas sufría de depresión. 

Especialmente los síntomas “preocuparse demasiado por las cosas”, “sentirse desesperanzado respecto al 

futuro” y “sentirse triste” fueron bastante comunes en los participantes. 

 

Gráfica número 6: Porcentaje de participantes que cumplen los criterios para el diagnóstico de 
Ansiedad, Depresión, Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Trastorno de Duelo Prolongado 
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95 El diagnóstico de duelo prolongado requiere la presencia de al menos uno de dos síntomas de angustia por 

separación y por lo menos cuatro ("por lo menos una vez al día" o "bastante") en al menos cinco de nueve síntomas 
cognitivos, conductuales y emocionales. Además, los síntomas deben producir un deterioro de las áreas importantes 
de funcionamiento de la persona y debe haber sido experimentado por lo menos durante seis meses. 
 

En el caso de pérdidas de familiares o amigos, especialmente bajo circunstancias violentas o traumáticas, 

las personas pueden sufrir reacciones de duelo prolongadas. El duelo prolongado se caracteriza por 

presentar diariamente o de manera intensa una añoranza por estar con el ser querido perdido. Estas 

reacciones de duelo pueden ser acompañadas de sentimientos de vacío o de insignificancia con la vida 

por la ausencia de la persona perdida. Además, para muchas personas se torna difícil aceptar la pérdida y 

continuar con la vida, especialmente en casos de desaparición forzada, cuando los familiares manifiestan 

una gran incertidumbre al no tener información sobre el paradero de sus seres queridos. 

En el estudio, el 67.8% de los participantes habían perdido miembros de su familia a causa del conflicto 

armado. De estos (n=308), un 29% sufrieron reacciones prolongadas de duelo.95 Dado que el tiempo 

promedio transcurrido desde la pérdida del ser querido fue de 12 años, la prevalencia encontrada en la 

muestra fue relativamente alta. 
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Calidad de Vida 

Tras el desplazamiento, las personas a menudo sufren la pérdida de sus hogares y su red social, y 

adicionalmente, son confrontadas con limitaciones económicas que pueden impactar su calidad de vida. 

Por lo tanto, se aplicó un conjunto de preguntas referentes a la percepción de los participantes sobre su 

calidad de vida. 

 

Gráfica número 7: Calidad de vida valorada por los participantes 

¿Cómo calificaría su calidad de vida? 

 
 

Los resultados demostraron que la mitad de los entrevistados calificaron su calidad de vida como “ni 

buena ni mala” (información suministrada en la gráfica número 7). Sin embargo, con respecto a su 

satisfacción con las condiciones del lugar de vivienda y los recursos económicos ("¿Tiene usted suficiente 

dinero para satisfacer sus necesidades básicas?"), se evidenció que la mayoría de los participantes estaban 

"nada" o "un poco" satisfechos. La gráfica número 8 ilustra la satisfacción de los participantes en estos 

aspectos de su calidad de vida. 
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Gráfica número 8: Calidad de vida 
Satisfacción con las condiciones de vivienda y recursos económicos 

 
 

 

Reparaciones  

Dentro del marco legal de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la ley de Justicia y Paz, las víctimas 

de violaciones de derechos humanos a causa del conflicto armado tienen el derecho a una compensación 

monetaria y material, así como una reparación jurídica y simbólica a cargo del estado colombiano. A pesar 

de las reparaciones logradas, el programa de reparación ha sido ampliamente criticado, pues, entre otras 

cosas, no incluye los deseos y opiniones de las víctimas. Por lo tanto, en este estudio se hicieron preguntas 

con respecto a las opiniones y deseos de las víctimas referentes al proceso de reparación. 

Las medidas de reparación fueron consideradas importantes (88.3%) o más bien importantes (9.5%) por la 

mayor parte de los participantes. La mayoría (88.3%) estaban registrados en el actual programa de 

reparación actual del estado colombiano. Las principales razones declaradas para realizar el registro 

fueron: recibir dinero, desear justicia por los crímenes de los que fueron víctimas y recibir asesoría o ayuda. 

Otros indicaron haberse registrado por el deseo de regresar a sus tierras o por recomendación por parte de 

amigos o familiares. En esta pregunta, fueron posibles múltiples respuestas por parte de los participantes. 

La gráfica número 9 presenta los motivos para registrarse dados por los participantes. 

El alto número de personas inscritas en esta muestra se debe al hecho de que los participantes 

entrevistados estaban afiliados a nuestra organización asociada Tierra y Vida,  organización que apoya a las 

víctimas en la restitución de sus tierras por parte del Estado. Es posible que dentro de la población general 

de las víctimas del conflicto armado colombiano, una menor proporción de personas esten inscritas.  
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Gráfica número 9: Motivo por el cual se registró en el programa de reparación 

¿Por qué se registró en el programa de reparación? 

 
 

Aquellos que no se registraron en el programa de reparación (11.7%) dijeron no haberlo hecho por falta de 

conocimiento (30.8%), por temor a amenazas o represalias (23.1%) o por la creencia de tratar con 

autoridades incompetentes (19,2%). 

Cuando se les preguntó por las reparaciones recibidas por parte del estado colombiano, el 62.8% de los 

participantes reportaron haber recibido algo. Sin embargo, no todas las reparaciones fueron suministradas 

por el programa de reparación estatal. Varios entrevistados dijeron haber recibido ayuda material o dinero 

en efectivo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones eclesiásticas, u otras organizaciones 

de ayuda humanitaria tales como el CICR (Comisión Internacional de la Cruz Roja). 

Debido a la falta de información sobre el programa de reparación para las víctimas y como consecuencia 

del desconocimiento de las víctimas con el proceso, muchos participantes no pudieron determinar qué 

organismo había sido responsable por los pagos o reparaciones recibidas. Por la misma razón, algunos 

participantes recibieron compensación en dinero o en especie sin estar inscritos en el programa de 

reparación a víctimas perteneciente al estado. Por lo tanto, las gráficas presentadas sobre las reparaciones 

no reflejan necesariamente las reparaciones actualmente ofrecidas por el estado colombiano. 
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Gráfica número 10: Tipo de reparaciones recibidas  

¿Qué tipo de reparación ha recibido usted hasta la fecha? 

 
 

De quienes han recibido reparaciones (n=268), el 87% fueron compensados con pagos mensuales o 

anuales. Otros han recibido subsidio de vivienda, una reparación en forma de “carta cheque“ que permite 

al beneficiario adquirir un bono para vivienda de acuerdo a unos requisitos establecidos por el estado 

colombiano, algunos fueron beneficiados con proyectos productivos, es decir, medidas de reparación que 

favorecen la reinserción laboral a través del subsidio de materiales para iniciar un negocio pequeño, como 

por ejemplo máquinas de coser. Alrededor de un 8% de los participantes han recibido una sola 

indemnización, indemnización que pretende reparar acontecimientos específicos ocurridos durante el 

conflicto armado, como lo son el asesinato de un miembro de la familia o una agresión sexual. En la 

muestra actual, el 1% de los entrevistados han sido indemnizados con la restitución de sus tierras. La 

gráfica número 10 expone el tipo de reparaciones recibidas. 

Cuando se indagó sobre la satisfacción con las reparaciones recibidas, fue evidente que sólo unos pocos 

participantes estaban completamente satisfechos. Más de tres cuartas partes dijeron estar “un poco” o 

“para nada” satisfechos. Se presentaron resultados similares cuando se les preguntó sobre la satisfacción 

con el proceso de reparación en general. La gráfica número 11 ilustra la satisfacción de los participantes 

con el proceso de reparación actual y con las reparaciones recibidas. 
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Gráfica número 11: Satisfacción con el proceso de reparación y la reparación recibida 

 
 

Al preguntar sobre las medidas de reparación deseadas, la mayor parte de los entrevistados desearon 

subsidios de vivienda. La ayuda en los proyectos productivos y reparaciones monetarias (pagos únicos, 

mensuales o anuales) fueron nombrados por casi una tercera parte de los participantes. Algunos desearon 

la restitución de sus tierras y actividades educativas para ellos y sus familias. La gráfica número 12 ilustra 

las medidas de reparación deseadas. 
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Gráfica número 12: Reparaciones deseadas 

¿Qué tipo de reparación desearía usted recibir? 

 
 

A pesar del alto nivel de participación en el programa de reparación actual, más de la mitad de los 

encuestados indicaron estar “bastante” o “totalmente” preocupados por su seguridad o la de sus familias 

debido a la participación en el proceso de reparación. Sólo el 20% dijo no estar preocupado en lo absoluto. 

Con respecto al proceso de reparación el 19.4% de los encuestados manifestó haber recibido amenazas, 

mientras que el 80.6% afirmaron no haber sido amenazados durante su participación en el proceso de 

reparación. 
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Gráfica número 13: Seguridad en relación con la participación en el proceso de reparación 

¿Se preocupa usted por su seguridad o la seguridad de su familia debido a la participación en el proceso de 

reparación?  

 

 

 

Perdón y Reconciliación 

La reconciliación y el perdón representan dos conceptos que pueden contribuir a una paz sostenible y 

duradera. Por lo tanto, se realizaron preguntas para aclarar la comprensión de los participantes respecto a 

los conceptos de perdón y reconciliación. 

Alrededor de un tercio de los participantes asociaron el perdón con olvidar y disculpar. Una cantidad 

menor de entrevistados definieron el perdón como aceptación, no tener sentimientos de venganza, rabia 

u odio y como reconciliación. Cada participante tuvo la opción de elegir múltiples respuestas. La gráfica 

número 14 ilustra las definiciones de perdón reportadas por los entrevistados. 
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Gráfica número 14: Comprensión del perdón para los participantes 

En su opinión, ¿qué es el perdón? 

 

Se le pidió a los entrevistados indicar el grupo armado que más violó sus derechos humanos. En caso de 

haber mencionado más de un grupo armado, se les pidió a los participantes especificar qué grupo armado 

había violado sus derechos con mayor severidad. La mayoría nombró a los paramilitares (58.8%) y a los 

grupos guerrilleros (34.0%) respectivamente. Posteriormente se preguntó a los entrevistados si habían 

perdonado a los grupos armados responsables de las violaciones de sus derechos humanos. 

A pesar de las atrocidades vividas, cerca de la mitad de los entrevistados afirmó haber perdonado a los 

grupos armados. Sin embargo, una tercera parte declaró no estar dispuesto a perdonar a los grupos 

armados. Referente a la disposición al perdón no se encontraron diferencias significativas entre las 

víctimas de los paramilitares y las víctimas de la guerrilla. Los datos se ilustran en la gráfica número 15. 
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Gráfica 15: Disposición para el perdón de los participantes 

¿Ha perdonado usted a los miembros de los grupos armados? 

 
 

Al preguntar por la comprensión personal del término reconciliación, muchos asociaron la reconciliación 

con el perdón (42%), el acercamiento entre grupos armados y víctimas (25%), y la unidad (11%). Otros 

entendieron la reconciliación en términos de llegar a un acuerdo (9%) y dialogar (8%). Los respectivos 

datos se presentan en la gráfica número 16. 

 

Gráfica número 16: Comprensión del concepto de reconciliación para los participantes 

En su opinión, ¿qué es reconciliación? 
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Los resultados sobre la disposición a la reconciliación son consistentes con los mencionados 

anteriormente, casi la mitad de los participantes indicaron estar preparados para la reconciliación con los 

miembros de los grupos armados. Del mismo modo, alrededor de una tercera parte de los entrevistados 

declaró no estar dispuesto para la reconciliación. No hay diferencias en la disposición para la reconciliación 

encontrada entre las víctimas de los paramilitares y las víctimas de la guerrilla. 

 

Gráfica número 17: Disposición para la reconciliación de los participantes 

¿Está usted preparado o dispuesto para la reconciliación con miembros de los grupos armados? 

 

Por otra parte, el 89% de la muestra manifestó querer vivir en paz junto con los miembros de los grupos 

armados, mientras que sólo el 7% afirmó "no" o "más bien no" estar preparado para vivir en paz con los 

miembros de los grupos armados. 
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4. Discusión 
 

 

La información del presente estudio fue 

recolectada por medio de entrevistas cara a cara 

con víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia entre los meses de septiembre y 

diciembre de 2012. El propósito de este estudio 

fue indagar sobre las experiencias vividas por las 

víctimas, evaluar su estado de salud mental, y 

explorar sus opiniones concernientes a las 

reparaciones dentro del marco del proceso de 

Justicia y Paz. Así como finalmente, evidenciar las 

percepciones de las víctimas acerca del conflicto 

y los grupos armados y conocer su actitud hacia 

la reconciliación y el perdón. 

En el presente estudio, se entrevistaron 454 

víctimas de desplazamiento forzado en el marco 

del conflicto armado. En general los resultados 

mostraron que los participantes pertenecían a un 

estrato socioeconómico bajo. Estudios anteriores 

ya habían reportado que muchas víctimas 

vivencian graves limitaciones económicas como 

resultado de su desplazamiento, y que incluso 

muchas viven bajo la línea de pobreza.96  

El bajo nivel socioeconómico encontrado en este 

estudio, fue reflejado por los participantes al 

expresar claramente la insatisfacción con sus 

actuales condiciones de vivienda y sus limitados 

 

 

 

 
 

recursos económicos. 

Igualmente, se pudo valorar la relación entre la 

falta de recursos económicos y la falta de 

empleos estables. Más de la mitad de los 

entrevistados indicaron haber trabajado antes 

del desplazamiento en actividades relacionadas 

con el campo. Sin embargo, sólo un 8% 

continuaban después del desplazamiento 

trabajando en labores agrícolas, lo que implica 

que tras el desplazamiento, muchas personas no 

pudieron continuar con las labores 

anteriormente realizadas. Esto es también 

remarcado por el hecho de que posterior al 

desplazamiento, un número considerable de 

participantes estaban desempleados o tenían 

varios trabajos informales de poca estabilidad. 

Especialmente para personas mayores o con 

menor nivel educativo podría resultar difícil 

encontrar o calificar para nuevos trabajos. Esto 

implica que las personas desplazadas no sólo 

perdieron su hogar y sus pertenencias como 

resultado del desplazamiento forzado, sino que 

también muchos perdieron sus oportunidades 

de trabajo, las cuales les permiten satisfacer sus 

necesidades básicas.  

Los resultados también apoyan las conclusiones 
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documentadas en otros estudios, afirmando que 

las personas más afectadas por el 

desplazamiento son campesinos y minorías 

étnicas tales como comunidades indígenas y 

comunidades afrocolombianas que habitan las 

zonas rurales del país.97 

 

Experiencias durante el conflicto 

Con respecto a las experiencias vividas durante el 

conflicto, se hizo evidente que los participantes 

de este estudio fueron expuestos a una amplia 

gama de eventos traumáticos. Grupos 

paramilitares, guerrilleros y bandas criminales 

(BACRIM) son responsables de un sinnúmero de 

atrocidades cometidas, tales como 

desplazamientos forzados, masacres, torturas, y 

desapariciones forzadas.98 

Los participantes de este estudio manifestaron la 

pérdida de sus hogares y pertenencias, fueron 

amenazados de muerte, fueron testigos de 

tortura y del asesinato de familiares y/o 

desconocidos. 

Como se observa en los resultados arrojados, a 

pesar de la desmovilización parcial de grupos 

paramilitares (AUC) y de grupos guerrilleros 

dentro de la ley de Justicia y Paz, algunos 

participantes aducen haber sido víctimas de 

desplazamiento forzado en los últimos cinco 

años y haber sufrido agresiones psicológicas y 

físicas en los últimos seis meses. Esto coincide 

con el informe realizado por CODHES, que 

menciona el desplazamiento de 259.146 

personas y el incremento en el número de 

masacres y asesinato de líderes comunitarios e 

indígenas cometidos por grupos armados en el 

2011.99 

Un 87% de los participantes consideraba que aún 

existía un conflicto entre los diferentes grupos 

armados Estos hechos son un obstáculo para que 

las víctimas recuperen su seguridad y se 

recuperen psicológicamente.  

 

Salud Mental 

Experimentar un gran número de eventos 

traumáticos, como los descritos por los 

participantes de este estudio, puede generar un 

grave deterioro psicológico para las víctimas y 

sus familias. En la muestra actual de víctimas de 

desplazamiento forzado, fueron encontrados 

altos niveles de trastornos psicológicos. Más de la 

mitad de los encuestados sufren de TEPT, 

depresión y ansiedad. Estudios que evalúan el 

estado mental de sobrevivientes en otros 

conflictos armados, reportan tasas de TEPT de 
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30.6%100 y 30.8% de depresión respectivamente, 

lo que indica un porcentaje alto de TEPT y 

depresión en los participantes de este estudio. En 

otros estudios, las tasas de ansiedad se situaban 

en un rango entre 38% y 54.4%101,102 indicando 

de igual manera un alto porcentaje de ansiedad 

en los participantes. Es así como, de los 

participantes en este estudio que habían perdido 

familiares o amigos a manos de grupos armados, 

25.9% sufrían de reacciones de duelo 

prolongado. Otros estudios que reportaron duelo 

prolongado tras graves violaciones de derechos 

humanos documentaron tasas que oscilaban 

entre 8% y 38.3%.103,104,105 En comparación con 

estas tasas, los participantes de este estudio 

presentaron un duelo prolongado entre 

moderado y fuerte. El alto nivel de trastornos 

psicológicos encontrados en este estudio, puede 

ser atribuido a diferentes factores: en primer 

lugar, el conflicto armado continúa existiendo en 

Colombia causando víctimas y generando aún 

miedo en la sociedad. Algunos estudios sugieren 

que dichos conflictos no resueltos, conducen a 

peores consecuencias en la salud mental de los 

sobrevivientes que las generadas en conflictos ya 

resueltos. Segundo, los participantes se ven 

gravemente afectados por sus precarias 

condiciones de vida según lo expresado en las 

entrevistas en relación con el bajo nivel 

socioeconómico y la insatisfacción con los 

recursos económicos. Limitados ingresos 

económicos relacionados con el no tener acceso 

a un empleo y la pérdida de estatus 

socioeconómico tras el desplazamiento forzado 

han demostrado poner igualmente en peligro la 
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salud mental de las personas.106 

En conjunto, las experiencias traumáticas, el 

constante temor por la propia seguridad o la de 

los familiares, y los bajos recursos económicos 

para la satisfacción de las necesidades básicas 

pueden llevar a trastornos psicológicos graves en 

las víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia.  

Es así como, junto a la aplicación efectiva de 

medidas de reparación que ayuden a las víctimas 

a satisfacer sus necesidades básicas, parece 

también de crucial importancia proveer apoyo 

psicológico que permita a las víctimas 

recuperarse emocionalmente de sus 

experiencias. 

 

Reparación 

La gran mayoría de los participantes (88%) 

estaban inscritos en los procesos de reparación 

existentes. Los principales motivos para 

inscribirse en dichos procesos fueron el recibir 

una compensación económica, justicia, y asesoría 

u orientación. Casi dos terceras partes de los 

encuestados han recibido algún tipo de 

reparación, en su mayoría reparaciones de corte 

económico. Sin embargo, las reparaciones 

recibidas no necesariamente reflejan las 

reparaciones entregadas por el estado 

colombiano, ya que, algunas de estas 

reparaciones han sido ayudas o donaciones 

provenientes de ONGs nacionales e 

internacionales. Del mismo modo, algunos 

participantes manifestaron no haber recibido 

ayudas de manera regular. En consecuencia tres 

cuartas partes expresaron insatisfacción con las 

reparaciones ya recibidas y con el proceso de 

reparación en general. 

Al preguntar por las reparaciones deseadas, 

muchos expresaron el deseo de un subsidio de 

vivienda, la restitución de sus tierras y una 

compensación económica en forma de pagos 

mensuales, anuales o pagos únicos. Por lo tanto 

se hizo evidente que el deseo primordial de las 

víctimas se centró en reparaciones económicas o 

materiales, más que en reparaciones simbólicas 

tales como días conmemorativos o garantías de 

no repetición. Parece evidente que debido a su 

nivel socioeconómico y sus precarias condiciones 

de vida para la mayoría de los participantes es de 

gran importancia recibir recursos económicos 

para satisfacer sus necesidades básicas. Además, 

más del 40% de los encuestados mencionó 

desear ayudas para la reinserción laboral a través 

de proyectos productivos, educación y/o 

capacitación para ellos mismos o para los 

miembros de sus familias. Debido a que muchos 

participantes eran desempleados tras el 

desplazamiento forzado o no tenían un trabajo 

estable, parece de suma importancia para ellos, 

tener una fuente de ingreso que les permita 

mejorar sus condiciones de vida. En relación con 
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las reparaciones simbólicas puede ser posible 

que el deseo por esta sólo surge cuando las 

necesidades básicas están satisfechas, hallazgo 

ya reportado en estudios anteriores.107  

Durante las entrevistas fue evidente que algunas 

víctimas no sabían cómo acceder a las 

reparaciones, y tampoco qué medidas de 

reparación existían dentro del actual programa 

establecido por el gobierno.  

Incluso en otros estudios sobre víctimas del 

conflicto armado en Colombia, se informó que 

muchas víctimas reportaron desconocimiento 

con respecto a los derechos que las protegen.108 

Los aspectos prácticos y el contenido de las leyes 

no han sido explicados adecuadamente a las 

víctimas, lo que podría obstaculizar el deseo de 

reparación, especialmente para las personas con 

menor nivel educativo.109 Por lo tanto, parece 

necesaria una difusión más profunda de la 

información concerniente al programa de 

reparación, incluyendo eventos pedagógicos 

para informar a las víctimas sobre sus derechos y 

las medidas de reparación existentes. 

A pesar del alto nivel de participación en el actual 

programa de reparación, más de la mitad de los 

participantes indicaron estar en gran medida o 

totalmente preocupados por su seguridad o la de 

sus familias debido a la participación en proceso. 

Así mismo, el 20% de los participantes declararon 

haber sido amenazados al participar en el 

proceso de reparación, siendo esto congruente 

con resultados mencionados en otros informes, 

los cuales mencionan la falta de seguridad para 

quienes exigen su derecho a la reparación y a la 

restitución de tierras.110 

 

Perdón y reconciliación 

A pesar de ciertos obstáculos para un proceso de 

reconciliación y perdón debido a la presencia del 

conflicto armado, los participantes de este 

estudio se mostraron bastante dispuestos para la 

reconciliación y el perdón. Aproximadamente el 

60% de los encuestados indicó estar preparado o 

más bien preparado para la reconciliación y el 

perdón con los miembros de los grupos 

armados. 

Algunas explicaciones acerca de la disposición a 

la reconciliación y el perdón de las víctimas 
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participantes en este estudio se deben discutir. 

Es probable que después de más de sesenta años 

de conflicto armado, muchas personas deseen 

vivir en paz y esperen que la violencia llegue a su 

fin. Por lo tanto, podrían estar más dispuestas a 

dejar ir el pasado aceptando los hechos vividos. 

Esto también se evidenció en la comprensión de 

los entrevistados frente al perdón al relacionarlo 

con "olvido", "aceptación" y "paz". Por otra parte, 

el 90% de los entrevistados indicaron que 

quieren vivir en paz con los miembros de los 

grupos armados. 

También parece evidente que la religión juega 

un papel de gran importancia en la actitud de los 

encuestados hacia el perdón y la reconciliación. 

Como se informó anteriormente, el 80% de los 

participantes del actual estudio indicaron al 

catolicismo y al cristianismo como su filiación 

religiosa y la mayoría le atribuyó igualmente gran 

importancia a sus creencias religiosas. El perdón 

y la reconciliación representan conceptos claves 

de la religión cristiana, que tiene su base en la 

creencia en un Dios que tiene el control sobre los 

acontecimientos de la vida y por lo tanto da 

sentido a sus vidas.111 La religión cristiana hace 

énfasis en la necesidad de buscar el perdón de 

los otros y concederlo a los otros.112 Por lo tanto 

parece evidente que los participantes del actual 

estudio sintieran una obligación moral o religiosa 

para la reconciliación y el perdón. 

 

Limitaciones del estudio 

Algunas limitaciones en los resultados de este 

estudio se consideran a continuación. 

Primero, aunque la participación se basó en un 

muestreo aleatorio, los hallazgos no se pueden 

generalizar para toda la población de víctimas de 

desplazamiento forzado debido al conflicto 

armado, pues sólo se entrevistaron personas 

afiliadas a nuestra organización aliada Tierra y 

Vida. Tierra y Vida ofrece apoyo a víctimas en el 

proceso de reclamación de sus tierras. Por 

consiguiente, el resultado puede ser distinto con 

víctimas no asociadas a Tierra y Vida.  

Segundo, algunos cuestionarios fueron 

traducidos de su versión original en inglés al 

español. Generalmente resulta difícil traducir las 

ideas y significados de una lengua a otra. Para 

finalizar los cuestionarios se llevó a cabo un 

extenso proceso de discusión y traducción, 

incluyendo de nuevo traducciones al idioma 

original y discusiones detalladas con expertos 

locales sobre los términos y significados dentro 

del estudio. Por último, algunas escalas dentro 

del cuestionario pudieron ser de difícil 

comprensión para personas mayores o de bajo 
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nivel educativo. Este problema fue abordado al 

utilizar escalas visuales. Para ello, se entrenó a los 

entrevistadores con el fin de monitorear la 

comprensión de los participantes y repetir las 

preguntas cuando fuera necesario.
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