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Introducción  

 

El presente trabajo de grado hace parte de una macro investigación, nuestro objetivo como 

auxiliares de esta, es describir el concepto de conflicto que tienen los excombatientes de 

grupos armados ilegales residentes en la ciudad de Villavicencio desde la Teoría de 

Conflictos de Galtung (1973). Para efectos de esta investigación se toma como referente de 

grupos armados ilegales a grupos como: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

Ejército de Liberación Nacional o Autodefensas Unidas de Colombia  

Como referente teórico para esta investigación se utilizó la Teoría de Conflictos de 

Galtung (1973) la cual nos dice que el conflicto nace a partir de la unión de tres conceptos, 

las actitudes, los comportamientos, y la contradicción, juntos según Galtung (1973), poseen 

los elementos necesarios para la detonación y el sostenimiento de un conflicto, al igual que 

su terminación, junto con esta teoría, se relacionó el triángulo de la Violencia de Galtung 

(1969, 1990) dado que son las formas manifiestas en que se presentan las actitudes y 

comportamientos que se mencionan en la Teoría de Conflictos. A partir de la búsqueda de 

investigaciones que sirvieran como base empírica para el presente trabajo de grado, se 

evidenció que no hay proyectos de investigación en los cuales se buscara describir el 

concepto de conflicto relacionado con los excombatientes, gran parte de las investigaciones 

encontradas van dirigidas hacia el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR), factores psicosociales, salud mental entre otras categorías en las cuales se 

profundizara más adelante.  

El alcance de esta investigación es meramente descriptivo, de tipo cualitativo, con un 

diseño de investigación fenomenológico con aras a describir las percepciones que tienen esta 

comunidad frente a un fenómeno específico, es así, que partiendo de unas categorías 

obtenidas de las teorías anteriormente mencionadas, y aplicando una codificación abierta 

deductiva para el análisis de la información obtenida de seis entrevistas semiestructuradas, 

las cuales arrojaron como resultado que no hay concordancia entre  las narraciones de los 

excombatientes y la Teoría de Conflictos y el Triángulo de la Violencia, puesto que para 

estos excombatientes el conflicto siempre se encuentra asociado a un acto de violencia 

directa. 
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 De esta forma, la presente investigación es novedosa, teniendo en cuenta que además 

de realizar una descripción del concepto conflicto de estos excombatientes, también permite 

tener un breve entendimiento de como se ha desarrollado el conflicto armado en Colombia, 

qué significado le han dado los excombatientes a un conflicto que se ha prolongado por más 

de cincuenta años, y qué los motivo para ser parte de las filas de estos grupos armados 

ilegales.   

Por otro lado, esta investigación también busca aportar líneas base para futuras 

investigaciones y/o programa de intervención que se realicen con los ex combatientes de 

grupos armados ilegales en el marco del posconflicto, especialmente en los programas de 

DDR, para que exista una mejor reintegración de esta población a la vida civil, y así realizar 

un aporte a la construcción de paz. 

Planteamiento del problema 

 

En el marco del conflicto armado, entre 1958 y 2012 se han cobrado las vidas de 218.094 

personas, de las cuales 40.787 fueron combatientes, tanto legales como ilegales (Centro 

Nacional de Memoria Historia, 2013). Los combatientes que deciden abandonar las filas de 

un grupo armado ilegal e iniciar el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR), encuentran una oportunidad de volver a la vida civil; según las estadísticas de la 

Agencia Colombiana para la Reintegración (2016) hasta el momento se han desmovilizado 

57.907 combatientes, y solo en el departamento del Meta hay un total de 3.160 

excombatientes desmovilizados. 

De acuerdo a Rettberg, Camacho, Chaux, García, Iturralde, Sánchez, Sanz de 

Santamaria, y Wills (2002) en un escenario de postconflicto se hace relevante la inclusión de 

la mayor cantidad de grupos poblacionales posibles, es así que se hace necesario incluir a los 

excombatientes de grupos armados ilegales en futuras investigaciones enfocadas en la 

gestión y entendimiento del conflicto, debido al rol que han jugado dentro de este.  Con esta 

investigación se pretende llegar a conocer las concepciones que tienen estos excombatientes 

sobre el conflicto. 
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Adicionalmente, a partir de la realización de una matriz referencial para explorar los 

trabajos de investigación que se han llevado a cabo con excombatientes de grupos armados 

ilegales en torno al concepto de conflicto, tanto a nivel nacional como internacional, se 

encontró un vacío empírico, debido a que en ninguna de las investigaciones encontradas, se 

propusieron describir cómo estos actores conciben el conflicto en general. 

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿Cuál es el concepto de conflicto que tienen excombatientes de grupos armados ilegales 

residentes en la ciudad de Villavicencio? 

 

Justificación del Proyecto  

 

En la actualidad el gobierno colombiano logro finalizar el proceso de paz  con el grupo 

armado ilegal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-

EP), cuyo conflicto se prolongó por más de 50 años, este proceso se realizó en medio del 

conflicto, lo cual según Rettberg, Camacho, Chaux, García, Iturralde, Sánchez, Sanz de 

Santamaria, y Wills (2002) permite que los actores del conflicto sean más creativos y 

atrevidos al momento de establecer puntos y metas que permitan el desarrollo del proceso de 

paz, anticipando retos futuros que se pueden tener en la etapa de posconflicto, y así establecer 

una paz duradera e inclusiva. 

Analizar el conflicto armado actual desde una perspectiva teórica se hace necesario para 

entender cómo se formó y que posibles estrategias se pueden utilizar para su terminación, es 

por eso, que en esta investigación se analizará el concepto de conflicto que tienen los 

excombatientes de grupos armados ilegales desde la teoría general de conflictos de Galtung 

(1973) pionero de los estudios para la paz, y cuya teoría es una de las más aceptadas para 

entender la complejidad de los conflictos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación es innovadora ya que en el contexto 

de Villavicencio, no se hallaron investigaciones científicas publicadas que le den este tipo de 

abordaje teórico a la población con la que se pretende trabajar, sin embargo, la viabilidad 

para acceder a este población es difícil, ya que la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH),y Organizaciones No 
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Gubernamentales (ONGs) que se encargan de trabajar con esta población, por motivos de 

seguridad son muy reservadas con el contacto y la información que se provee, aun así, en el 

marco del proceso de paz hay voluntarios dispuestos a ser partícipes de este tipo de 

investigaciones, para aportar en la construcción de paz.  

Por otra parte, el rol del psicólogo se ve enfocado hacia un desarrollo social, dado que a 

partir de los resultados obtenidos en esta investigación, estos se podrán utilizar como apoyo 

empírico para la creación de posibles estrategias de intervención dirigidas a este grupo 

poblacional, así como a otras comunidades, puesto que permite entender que para estos 

excombatientes existe un compromiso ante la sociedad, y a su vez permite tener un esboce 

de esos pensamientos que se creen comunes en dichos actores del conflicto y que han sido 

estigmatizados por haber pertenecido a dichos grupos armados ilegales. 

Ahora bien, esta investigación se enmarca dentro de la línea de investigación de la 

facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia – Campus Villavicencio, 

“Infancia, Adolescencia, Juventud: Entorno y Desarrollo”, buscando así entender las nuevas 

problemáticas que aquejan a la comunidad y las posibles formas de intervención que se 

pueden aplicar (Vizcaino, Zamudio, Silva, Cortes, Echeverry, Folleco, Charry, Rodríguez, y 

Velásquez, 2009). 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Describir el concepto de conflicto desde la Teoría de Conflictos de Galtung (1973) que 

tienen los excombatientes de grupos armados ilegales residentes en la ciudad de 

Villavicencio.  

 

Objetivos específicos  

Identificar las actitudes, comportamientos y contradicciones de excombatientes de 

grupos armados ilegales relacionados con el concepto de conflicto. 

Identificar la violencia directa, cultural y estructural asociada al concepto conflicto de 

los excombatientes de grupos armados ilegales residentes en la ciudad de Villavicencio. 
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Marco Referencial 

 

Marco Teórico 

Teoría de Conflictos de Johan Galtung 

Galtung propone una antropología del sentido humano más elevada, rompiendo con 

dualismos y etnocentrismos anteriores, con un nuevo esquema tríadico que él denomina paz-

violencia-humanidad, que según este autor se ha repetido a lo largo de la historia del ser 

humano (Galtung, 1973 citado por Calderón-Concha, 2009); así, nos da a entender que la 

complejidad humana requiere de preguntas complejas, y son este tipo de concepciones las 

que ayudan a dar soluciones a estas preguntas, marcando además una pauta con esta triada, 

que muestra no solo la capacidad del ser humano para la violencia, sino también para la 

realización de la paz.  

Las relaciones humanas, como en todo fenómeno social, juegan un papel importante 

dentro del conflicto, puesto que, para realizar un análisis objetivo de este, se deben tener en 

cuenta las dimensiones interiores, intermedias, y exteriores que estas relaciones poseen 

(Galtung, 1973 citado por Calderón-Concha, 2009), a partir de estas dimensiones, Galtung 

da una definición de conflicto que él denomina el Triángulo ABC (por su sigla en inglés) o 

Triangulo del Conflicto. 

La Teoría de Conflictos de Galtung (1973) posee lo que él denomina como El Triángulo 

ABC o Triangulo del Conflicto, el cual está compuesto por las actitudes (Attitude), que se 

refieren a la percepción que se tiene de los demás, estas actitudes pueden ser positivas (amor), 

neutrales, y negativas (odio), no se asume que la actitud hacia el conflicto tiene que ser 

negativa, pero sí que exista una actitud especial hacia el conflicto, la cual puede permanecer 

exactamente igual antes de que existiese un conflicto latente o manifiesto; sin embargo, no 

es determinante que exista algo como la actitud hacia el conflicto, sino que, lo que se presenta 

es un escalonamiento de las actitudes, el cual es un proceso que va incrementando las 

actitudes negativas o positivas, y no son meramente un estado permanente (Galtung, 1973). 

El comportamiento, (Behavior) que se refiere a las acciones realizadas por los  actores 

de un conflicto, al igual que la actitud se divide en negativa (destructiva), neutral, y positiva 

(constructiva), además de que también posee un escalonamiento del comportamiento, pero 

estas acciones no van dirigidas hacia un antagonista, sino a toda una estructura de 
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antagonismo (Galtung, 1973); y la contradicción (Conflict),que se refiere a la negación de 

las necesidades o temas reales de un conflicto, y cómo pueden manifestarse (Galtung, 1973).  

Triangulo de la Violencia de Galtung 

La violencia se considera como la agudización de un conflicto, para Galtung la violencia 

posee tres dimensiones: 

La violencia directa: Es la violencia que se evidencia a simple vista, esta puede ser, física 

o psicológica, también se le denomina violencia personal (Galtung, 1969). 

La violencia estructural: Este tipo de violencia no permite la satisfacción de las 

necesidades humanas, nace a partir de las estructuras organizativas sociales (Galtung, 1969). 

La violencia cultural: Son todos los aspectos simbólicos de la existencia humana que se 

pueden utilizar para legitimar la violencia (Galtung, 1990). 

Existen dos niveles en los cuales se manifiestan los conflictos y la violencia, el nivel 

manifiesto, el cual es la realidad o acciones observables a simple vista, y el latente, el cual se 

encuentra a un nivel inconsciente, solo se puede evidenciar a través de la toma de conciencia 

de las masas, es decir, que entre más conscientes sean las personas de la realidad en la cual 

se encuentran inmersas, así mismo, se evidenciaran las actitudes y contradicciones de un 

conflicto (Galtung, 1973). 

De esta forma, se puede entender que cada una de las dimensiones del conflicto (Galtung, 

1973) se encuentran ligados a un tipo de violencia (Galtung, 1969, y Galtung, 1990), es decir, 

la dimensión de comportamiento del conflicto está ligada con la violencia directa, y son  las 

únicas que se evidencian a un nivel manifiesto, la dimensión de las actitudes está ligada con 

la violencia cultural, y la dimensión de la contradicción está ligada con la violencia 

estructural, ambas se evidencian a un nivel latente, como se puede observar en la figura 1. 

 

 

Figura 1Triángulo de Galtung (Teoría y Práctica). Por Wikipedia, (2010). 
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Marco empírico 

Al analizar el concepto que tienen los excombatientes de grupos armados ilegales acerca 

del conflicto, es importante conocer las características que se ven definidas en las diferentes 

investigaciones que se encontraron para poder sustentar esta investigación. De esta forma, se 

podrá observar la importancia del abordaje que se le ha dado a esta población en un ámbito 

tanto internacional como nacional. 

A partir de la matriz referencial que se llevó a cabo, se establecieron unas categorías en 

las cuales se agruparon las diferentes investigaciones que se consultaron y que posiblemente 

se podían relacionar con esta investigación. Dentro de estas categorías se encuentran, sentido 

y calidad de vida, factores psicosociales, percepción del conflicto, salud mental, y el proceso 

de reintegración como el tema más estudiado. 

 

Sentido y calidad de vida  

El primer estudio encontrado sobre sentido de vida fue desarrollado por Rodríguez, 

Yunis, y Girón (2015) donde a partir del análisis de narrativas a personas que pertenecieron 

a grupos armados ilegales, se exploró cómo estas personas logran resignificar su sentido de 

vida en el proceso de transición hacia la vida civil, teniendo en cuenta la contribución de las 

diferentes redes de apoyo que las acompañan; se evidencio cómo a partir del paso por los 

grupos armados ilegales surge una transformación del contexto a partir de las experiencias 

particulares y personales, lo que incluiría un acompañamiento psicosocial orientando la 

participación activa tanto de la población desvinculada como de la sociedad. Este estudio 

concluye considerando las narrativas como un proceso de reconstrucción de sentido de vida 

en pro del ejercicio de memoria como reconocimiento de experiencias vitales.  

Así mismo Ocampo, Baracaldo, Arboleda y Escobar (2013) en un estudio realizado a 

mujeres desmovilizadas inscritas en el programa de reintegración de la Presidencia de la 

República de Colombia, se realizaron narrativas de sus historias de vida de manera individual 

y grupal, generando en las participantes un espacio de escucha y reflexión, obteniendo como 

resultado el reconocimiento de la responsabilidad de los actos violentos que cometieron 

mientras pertenecían a estos grupos armados ilegales; si bien en Colombia y en  el mundo el 

conflicto ha estado presente tanto en relaciones personales, familiares, sociales y político-

económicas, no se puede dejar de lado que al encontrarse incluidos en estos actos se generan 
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situaciones en las que se dificulta el proceso de reconciliación en los individuos. Las autoras 

concluyeron que era necesario incluir estrategias integrales de género en la política, 

favoreciendo así la protección no solo de los hombres, sino de las mujeres que fueron 

pertenecientes a estos grupos armados ilegales, yendo en contra de la discriminación y 

violencia de la mujer. 

Amar-Amar, Abelló-Llanos, Madariaga-Orozco y Ávila-Toscano (2014), dicen que el 

objetivo de su investigación era identificar las relaciones entre las características de las redes 

personales de los individuos desmovilizados y su calidad de vida. Es así que, entre las altas 

redes personales cohesivas, hubo menos observación del apoyo social que fomenta el 

incremento de la energía y la salud psicológica, dado que el acceso a este apoyo está limitado 

a un pequeño número de miembros de la red personal. 

 

Factores psicosociales 

Posteriormente se evidencia el desarrollo de investigaciones que apuntan al 

mejoramiento de los factores psicosociales predictivos en la calidad de vida y el 

procesamiento emocional de la empatía en los excombatientes. Para lo primero Velasco-

Salamanca y Londoño-Pérez (2011), en su investigación buscan identificar los factores 

psicosociales predictivos de la calidad de vida  de excombatientes de grupos armados 

ilegales, teniendo en cuenta los beneficios socioeconómicos que le son otorgados a dichos 

participantes, donde la educación, un plan de negocios o empleabilidad, la garantía de una 

cobertura médica y el apoyo psicosocial y la reintegración a la vida civil, son esenciales en 

el proceso de restauración y bienestar tanto personal como social; obteniendo como resultado 

que las variables anteriormente mencionadas sumadas a las creencias religiosas y el tipo de 

desmovilización, se asocian a mejores niveles de calidad de vida percibida. Por otro lado, 

para Valencia (2015) el Procesamiento Emocional (PE) es un mecanismo básico para la 

adaptación del ser humano, lo que hace que las experiencias en combate afecten de manera 

significativa  la empatía de las personas que se ven inmersas en dichos acontecimientos, el 

PE asociado con la empatía, generan un despliegue de respuestas conductuales que favorecen 

el procesamiento de la información emocional, lo que hace que no esté directamente 

relacionada con la capacidad de inferir estados mentales y emocionales de otros. El 

investigador (Valencia, 2015) concluye que los excombatientes describen una modulación 
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atípica en el procesamiento emocional debido a sus vivencias tras su paso por el grupo 

armado, las cuales se relacionan directamente con la capacidad de comprensión de los estados 

emocionales y mentales de otros individuos. 

Velasco-Salamanca y Londoño-Perez (2009) y Montalvo-Velásquez (2015) 

desarrollaron estudios en jóvenes excombatientes, donde variables como el principio de 

oportunidad, el optimismo disposicional, las percepciones acerca del estado de salud mental, 

las redes de apoyo, y la situación jurídica se asocian a la permanencia en el programa de 

reintegración social. Si bien, el papel del Estado es brindar una respuesta optima y adecuada 

a las diferentes expresiones de criminalidad y dentro de ellas castigar las conductas punibles 

cometidas por los adolescentes dentro de estos grupos; existen otros fundamentos que 

benefician a estos adolescentes, se tiene por un lado el hecho de ser víctimas del delito de 

reclutamiento forzado, por lo que se termina aplicando el principio de oportunidad, 

renunciando el Estado en su totalidad a llevar a cabo un proceso penal. Se concluye que las 

variables predictoras cómo el tiempo de desmovilización y la permanencia en los programas 

de reinserción, ligado a las percepciones que estos excombatientes tengan en cuanto a 

conflicto y calidad de vida, ayudan a su proceso de reincorporación a la vida civil. Lo que 

lleva a concluir que las variables predictoras del tiempo de desmovilización y permanencia 

en los programas junto con las percepciones que estos jóvenes tengan en cuanto a conflicto 

y calidad de vida, son un plus para los procesos de reinserción de un postacuerdo. 

Siguiendo con las investigaciones que se encontraron acerca de las percepciones que 

tienen los excombatientes del conflicto Theidon y Betancourt (2006)  Lara-Salcedo (2012)  

Niño-Vega (2014)  identifican las experiencias de jóvenes excombatientes que pertenecieron 

a los grupos armados FARC y el ELN, con el objetivo de comprender las realidades de 

conceptos tanto regionales, de infancia, juventud y género, vinculadas a las subjetividades 

que se tienen en los programas educativos y de apoyo psicosocial ofrecidos a esta población, 

para así traducirlas a un proceso de transición y de reincorporación a la vida civil. Se logra 

concluir que la vinculación de estos jóvenes en su  mayoría de veces, es de manera impulsiva 

y sin dimensionar las consecuencias que esto conlleva a su vida, así mismo, se considera que  

las experiencias de estos participantes ponen en tensión los esquemas y disposiciones que 

han elaborado de sus experiencias como niños en su pasado y ahora como jóvenes, haciendo 

que sus procesos de socialización sin lugar a duda se vea cuestionado y a su vez rechazado;  
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lo que lleva al Estado  a brindar seguridad generando alternativas no solo para estos jóvenes 

excombatientes sino para la comunidad que los recibe. 

Posteriormente ligada a estas investigaciones Angulo, Ortiz y Pantoja (2014) buscan 

evaluar hasta qué punto influye el género de los miembros de estos grupos armados, en 

aspectos como el nivel de apoyo en la participación política y el grado de confianza en que 

el proceso de paz conlleve a la reconciliación. Así mismo explora las variaciones entre 

hombres y mujeres en cuanto a los factores que inciden en las percepciones de cada uno de 

ellos, especialmente en lo que respecta a variables como la victimización por el conflicto 

armado, la ideología y el interés en la política. 

En relación con lo anterior se puede evidenciar que la participación de estos actores 

frente al fenómeno que se está trabajando es de gran ayuda tanto para el gobierno cómo para 

las diferentes entidades que brindan apoyo psicosocial y son encaminadas hacia el proceso 

de transición; es por eso que una de las preocupaciones tanto del gobierno como de estos 

actores van enfocadas hacia las problemáticas de seguridad no solo de la sociedad sino a 

nivel personal, es por eso que investigaciones como la de Nussio (2011) habla acerca de lo 

que sucede con los excombatientes después de hacer el proceso de desarme, desmovilización 

y reintegración DDR, cuando se enfrentan a situaciones de inseguridad, más específicamente, 

mediante narrativas indaga las percepciones que tienen los excombatientes en relación a la 

seguridad personal. Dos años más adelante este mismo autor, Nussio y Oppenheim (2013) 

buscaron determinar el grado de confianza de los excombatientes con el Estado después de 

su desmovilización. 

Romero, Restrepo y Díaz (2009) exploraron los factores psicosociales que facilitan o 

dificultan la Reintegración Social en tres sujetos con vínculos a grupos armados (FARC-EP, 

ELN y AUC), en situación de reclusión en un centro de Villahermosa, encontraron que la 

percepción del conflicto armado contiene elementos estructurales, económicos y culturales 

que legitiman el mantenimiento del conflicto, y a su vez observaron la interacción que tienen 

dentro de estos grupos armado ilegales y la dinámica social que tienen al interior de la prisión; 

de esta forma, concluyeron que estos factores anteriormente mencionados dificultan el 

proceso de reintegración social, ya que ayudan al reforzamiento de su ideología basándose 

en las vivencias que han tenido dentro del conflicto armado, teniendo en cuenta que muchos 

excombatientes antes de pertenecer a estos grupos armados ilegales, manifiestan haber sido 
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víctimas del conflicto. También Romero, Restrepo y Díaz, (2009), evidenciaron que los 

principales factores motivacionales para vincularse a un grupo armado ilegal dependen de 

cuatro elementos básicos: la desigualdad económica, la frustración de no poder cambiar las 

injusticias sociales, la remuneración económica y el sentimiento de venganza, todo esto 

ligado como se ha venido mencionando a las diferentes motivaciones personales, creencias, 

entre otras.  

 

Salud mental 

En lo que respecta a la categoría de salud metal es importante resaltar los aspectos 

asociados a la etapa del proceso de incorporación a la vida civil en el postacuerdo, donde se 

ha evidenciado que uno de los trastornos mentales comúnmente asociados a los 

excombatientes es el estrés postraumático. De la Espriella y Falla (2009) desarrollaron un 

estudio con el fin de observar el nivel de atención en una clínica psiquiátrica a hombres 

excombatientes de grupos armados ilegales que se encontraban bajo el programa de 

reinserción, como resultado obtuvieron que, en un grupo de 22 hombres con edades de 18 a 

46 años, al pasar por diferentes exámenes clínicos y psiquiátricos 12 (57%) fueron positivos 

para estrés postraumático. No cabe duda que la violencia en Colombia no solo afecta tanto a 

la población en general sino a los actores armados que independientemente de la razón de su 

vinculación a estos grupos armados se ven directamente afectados en sus diferentes áreas de 

vida. 

Es por eso que investigaciones relacionadas con las redes personales, salud mental, 

síntomas desencadenantes por la violencia y el estrés postraumático se ven vinculadas,  

Quintero-López, Pineda-Salazar y Hoyos-Zuluaga (2011) mediante un estudio vincularon a 

individuos expuestos a eventos traumáticos violentos y con estrés postraumático (TEPT), 

junto a un grupo sin exposición a eventos traumáticos violentos, logrando establecer la 

relación que existe entre la memoria autobiográfica y su nivel de semántica con el (TEPT) 

demostrando que presentaban déficit neuropsicológicos, principalmente en alteraciones de la 

memoria impactando la posibilidad de dar respuesta a las demandas del entorno. Ávila-

Toscano (2015) y Díaz-Granados (2015) abordan la existencia de estructuras de redes 

personales y los elementos comunes que para ellos fuesen la causa especifica de su trauma, 

basándose en la identificación  de diferencias significativas en la manifestación de síntomas 
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de estrés postraumático; donde el encuentro con lo real traumático determinó una 

desestabilización del equilibrio personal y motivacional del cual antes sostenían, ya que dicho 

acontecimiento no era algo que se esperaba o no estaba preparado en muchas ocasiones para 

afrontarlo.  

Según Schaal, Koebach, Hinkel y Elbert (2015), el objetivo de su estudio era examinar 

como las modificaciones en el criterio de diagnóstico del TEPT en el DSM-5 han impactado 

en la proporción de esta psicopatología en un grupo de excombatientes congolés.  Los 

hallazgos demostraron que la proporción de diagnósticos del TEPT aumentaron con el 

sistema del DSM-5, en comparación con el sistema del DSM-IV. La no asociación entre los 

síntomas del TEPT y los actos perpetrados de violencia podrían ser explicadas por una 

potencial percepción de fascinación y excitación de estos actos. 

Puentes (2012) aborda a una población que dentro del marco del conflicto se ve directa 

e indirectamente vinculada; mediante un estudio realizado a un grupo de niños, niñas y 

adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales con un acompañamiento encabezado 

por el ICBF y el gobierno colombiano. Lograron identificar que se obtienen mejores 

resultados cuando estas organizaciones vinculadas trabajan juntas, y no como organización 

individual; así mismo permitió identificar la necesidad de implementar nuevas metodologías 

a estos procesos de intervención debido a la dimensión de la problemática, buscando mejorar 

las redes de apoyo y el restablecimiento de sus vínculos personales y familiares. Al igual que 

esta autora, Hermenau, Hecker, Maedl, Schauer, y Elbert (2013) realizaron una investigación 

internacional vinculando a esta misma población, con el propósito de ganar una visión más 

profunda de las experiencias y el estatus de salud mental en los niños excombatientes de la 

república democrática del Congo. 

En su investigación Nandi, Crombach, Bambonye, Elbert y Weierstall (2015), apuntaron 

a investigar los factores que están asociados con los niveles del trastorno de estrés 

postraumático y agresión apetitiva en excombatientes y combatientes activos. Concluyeron 

que el maltrato infantil es un factor de riesgo adicional y significante que exacerba las 

consecuencias psicológicas de conflictos violentos. La violencia auto infringida puede no 

necesariamente engendrar traumas relacionados, pero está altamente relacionada con la 

agresión apetitiva. 
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Johnson, Asher, Kisielewski y Lawry (2012), dicen que el objetivo de su estudio, fu 

proveer un mayor entendimiento sobre cualquier asociación entre el programa de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR), traumatismos craneales anteriores, y síntomas de 

salud mental entre los excombatientes de Liberia. Es así como concluyeron que la salud 

mental de los excombatientes en Liberia, tanto en adultos como niños, podría ser mitigada si 

en los programas de DDR asistieran a los participantes con métodos de neuroimagen para 

detectar traumatismos craneales. Las necesidades específicas de salud y salud mental de un 

alto grupo de excombatientes tendrán que ser dirigidos por el gobierno de Liberia. Se infiere 

que, si se deja sin tratar, excombatientes con altos niveles de ideación suicida y trastorno de 

estrés postraumático, pueden ser susceptibles a una nueva vinculación en nuevos conflictos 

de la región. 

Por otra parte, Leguizamón, Correche, Gomez,Martinez (2011), dicen que su estudio 

buscaba explorar la relación entre trastorno de sueño y dimensiones de personalidad, por 

medio del cuestionario Oviedo del Sueño (C.O.S.) Bobes (1998), el cual evidencio como los 

excombatientes de Malvinas presentaron insatisfacción en el sueño, presencia de insomnio e 

hipersomnia, lo cual está relacionado con los factores estables de la personalidad y 

pensamientos obsesivos. 

Percepción del conflicto 

Al abordar el tema de cómo perciben los excombatientes el conflicto, manejamos 

categorías que emergieron a partir de las investigaciones que se lograron recolectar, en cuanto 

a la categoría de factores psicosociales se encontraron investigaciones que evidencian la 

influencia de esta categoría en la percepción de dichos actores armados. Meneses, Cardona 

y Devia (2010) identificaron que la calidad de vida en sujetos pertenecientes al Programa 

Nacional de Desmovilización y Reincorporación a la Vida Civil (PNDRVC), en el 

Departamento del Quindío, mostraban la presencia de un nivel medio-alto en cuanto a las 

áreas físicas, psicológicas y sociales; evidenciaron un nivel alto en cuanto a la percepción 

que tienen estos sujetos al hacer sus proyecciones de vida, utilidad, percepción de cansancio, 

preocupación por problemas físicos, temor a la muerte y conflictos con personas cercanas, 

mostrando como porcentaje bajo las percepciones que tenían frente al ejercicio físico e 

ingresos económicos, a lo que argumentan las investigadoras que este último aspecto debería 
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profundizarse. Concluyeron que la calidad de vida de estos actores varía dependiendo del 

comportamiento y capacidad de cada uno, ligado a las creencias, hábitos alimenticios, 

percepción de vida, afrontamiento de situaciones vulnerables, entre otras. 

 

Proceso de reintegración 

Según Martínez y Torres (2014), la importancia del proyecto de reintegración con visión 

al postconflicto; en donde las TIC pueden influenciar de manera significativa en los procesos 

de formación académica y en la adquisición de competencias digitales, puesto que la mayoría 

de las personas desmovilizadas no han culminado sus estudios básicos (primarios, 

Secundarios), por ende los estándares de ingreso a grupos insurgentes  se ubican entre los 10 

y 17 años, permitiendo al Ministerio de Defensa ejecutar proyectos de alfabetización en 

personas que estén en procesos de reintegración.  

En cuanto a Thorsell (2013), en su artículo concluye que, en Colombia, por una falta 

inicial de inclusión de actores clave, la estrategia de reintegración económica fue diseñada 

desde ideales neoliberales, y por eso se enfocó hacia un planteamiento centrado en el 

mercado. Últimamente, se han tomado pasos hacia un planteamiento cada vez más centrado 

en las personas, que hoy en día se refleja en mejores resultados del proceso. 

Igualmente, Willems y van Leeuwen (2015), exploraron las experiencias de 

reintegración de los excombatientes de Burundi, en donde se muestra la interconexión de los 

procesos de reintegración social y económica, y demuestra que la reintegración de los 

excombatientes no puede ser vista de manera aislada del amplio contexto de recuperación y 

desarrollo en el cual el DDR lleva a cabo con cada uno de los excombatientes, teniendo en 

cuenta sus diferentes razones jurídicas. Sin embargo, se manifiesta que la reconciliación y la 

reintegración social están profundamente interconectadas, en la medida en que la 

reintegración social puede fallar si la reconciliación no se tiene en cuenta; de modo que el 

enfoque debe ser, por tanto, incrementar la comprensión de los procesos de reintegración y 

la búsqueda de formas en que los programas pueden contribuir a los beneficiados.  

Así mismo, Brownell (2013), explora las expectativas de los participantes, su percepción 

sobre el proceso de reintegración de niños localizados en Monrovia, haciendo énfasis en los 

datos arrojados por los siguientes temas: motivación para el desarme, deseos de reconstruir 

sus vidas a través de conocimientos y habilidades, insatisfacción con la reintegración, 
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percepciones sobre la reintegración, impotencia y futura participación en combates de modo 

que los participantes en este estudio fueron influenciados para desarmarse por motivadores 

externos, deseos de reconstruir sus vidas a través de conocimientos y habilidades, el cual 

estaban insatisfechos con la reintegración, y se percibían así mismos como  no totalmente 

reintegrados, experimentaron impotencia y a pesar de las dificultades económicas, eran 

motivados extrínsecamente por la familia, amigos y el valor de ser reconocidos y aceptados. 

Mago (2011), pretende aportar información novedosa tanto al conocimiento académico 

afín a la ciencia política, como a la política pública encargada de atender a los niños y jóvenes 

desvinculados de organizaciones armadas ilegales colombianas, es decir, un elemento que 

puede favorecer o dificultar que los niños y los jóvenes se transformen en ciudadanos 

democráticos y pacíficos, para que no vuelvan a ser partícipes del conflicto armado que 

continua en el país, de modo que la reintegración política no solucionará todos los problemas 

de la niñez afectada por el conflicto armado colombiano, pero puede ser una estrategia para 

promover en ellos una sensación de inclusión política, que puede contribuir a la 

sostenibilidad de sus procesos y a la estabilidad política del país. 

González y Pérez (2015), reconocieron la importancia de formar y educar a 

excombatientes dentro del proyecto de reintegración, dándole énfasis a la revisión de temas 

jurídicos, económicos, administrativos y laborales; de modo que se transformen los 

argumento relacionados con dichos temas que usan para dar sentido al conflicto armado, 

procurando aumentar las bases del proceso de construcción de paz, de manera que las 

personas en proceso de reintegración transformaran sus ideales en pro de la reconstrucción 

del país, bajo el argumento de la legalidad.   

Según Castaño-Zapata (2014), el objetivo de su investigación era identificar y analizar 

los aspectos principales del proceso de legitimación social de este programa por parte de 

cuatro grupos sociales: funcionarios del programa, pares socioeconómicos de los 

excombatientes, empresarios, y víctimas del conflicto armado. En ese sentido, el caso que 

estudiamos nos presenta un escenario en el que el Programa de Atención Humanitaria al 

Desmovilizado (PAHD), como intervención social del Estado, pretende regular las 

condiciones y forma de organización de la vida de los excombatientes. Es decir, entender al 

programa de reinserción, como una política social que se despliega como una estrategia de 

sociabilidad y, como tal, apunta a la constitución de los excombatientes en sujetos que logren 
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su autonomía a partir de ingresos laborales propios en la legalidad, protegiendo así la vida y 

la seguridad de los demás ciudadanos. 

Según Salgado y Rodríguez (2010), el propósito de su investigación fue realizar un 

recorrido más preciso de las experiencias de vida de los excombatientes, desde su inclusión 

en el grupo armado ilegal; además, fundamentar propuestas de acción para la intervención 

social, y nuevas posibilidades de reconfiguración de las subjetividades de los excombatientes 

que favorezcan un proceso de reintegración integral. De modo que este proceso y en su 

sostenibilidad, se hace vital generar interconexiones entre todos los actores, desde un cambio 

de imaginarios que permita pasar de la coexistencia hacia la convivencia, y viabilizar una 

salida al conflicto desde la corresponsabilidad de la sociedad. 

En su investigación Kiyala (2015), exploro las circunstancias que llevan a los soldados 

jóvenes al retirarse de grupos y milicias armadas y el grado en que el reasentamiento de la 

comunidad puede ser facilitado por mecanismos de justicia restaurativa; en otras palabras 

motiva a quienes produjeron el daño a dar la razón del impacto de lo que hicieron y les da 

la oportunidad de repararlo, además ofrece a quienes toleraron el daño, la oportunidad de 

que se les reconozca su pérdida y que ésta les sea reparada. Por tal razón los resultados 

sugieren un gran apoyo de las comunidades afectadas por la guerra, para la justicia 

restaurativa y los círculos de establecimiento de paz como posibles medidas de rendición de 

cuentas y reconciliación para ayudar a reintegrar a los soldados auto-desmovilizados en la 

sociedad. 

Rethmann (2010), apunto a conocer el tipo de reintegración deseado por parte del Estado 

colombiano y el significado central de la categoría “niños soldados” en el ámbito de lo 

político. Su investigación concluye que si el actual modelo de reintegración fuerza 

indirectamente a los jóvenes a olvidar su pasado en el grupo armado, el programa no 

posibilitará una reintegración social completa, ya que el programa les considera como 

victimas pasivas de estrategias de reclutamiento ilegal, a diferencian de los desmovilizados 

adultos quienes son identificados como combatientes y por tanto actores activos; dejando de 

lado lo que esta experiencia puede haber impactado en la construcción de su identidad, lo 

cual ha de ser tenido para su proyecto de vida. 

En su investigación, Sarmiento-Muñoz (2011), busco identificar como ha sido el proceso 

de resocialización de los desmovilizados, A partir de esta política se llevó a cabo el plan de 
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Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR); con el propósito de ubicar a las personas 

en zonas de concentración para la primera intervención psicosocial, para que adquieran la 

condición de ciudadano y accedan a hacer uso de sus derechos y deberes. 

Por otro lado, Naeve (2012), identifico las características de las personas que fueron 

reclutadas siendo menores de edad, utilizando la información recolectada para proveer 

recomendaciones a la Agencia Colombiana para la Reintegración, para el fortalecimiento y 

mejoramiento de sus programas, asegurando que a todos los excombatientes se les provean 

los servicios necesarios para una reintegración completa y efectiva sin importar la edad en la 

que se desmovilicen.   

Además, según Mejía, (2014), la relación entre los beneficios y el motivo de 

permanencia en un grupo armado, están ligados a aspectos personales y sociales (miedo, o 

temor, gusto, interés, ingreso forzado) que se evidenciaban tras su deserción de las filas, 

además otros de los aspectos relevantes era reencontrarse con su familia, nuevas 

oportunidades laborales, aburrimiento y cansancio de permanecer en un grupo armado ilegal. 

Para finalizar, Arias, Herrera & Prieto (2010) identificaron y analizaron la importancia 

del proceso de desmovilización y reintegración de los mandos medios de las FARC, 

concluyendo que el gobierno debe priorizar la elaboración de políticas y programas 

orientados a suplir las demandas de los mandos medios, además dentro de los programas de 

DDR en Colombia se debe explorar la creación de un régimen especial de sostenimiento 

económico para los mandos medios, cuando el asistencialismo resulte inevitable. 

 

Metodología 

 

Método 

Esta investigación es de tipo cualitativa que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) se utiliza cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben su realidad. Posee un diseño 

de investigación fenomenológico, el cual permite la comprensión de las esencias (recordar, 

desear y percibir) las cuales constituyen el objeto propio de la fenomenología, teniendo en 
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cuenta las experiencias subjetivas que posee cada participante (Husserl, 1949). Por otra parte 

la fenomenología busca entender los fenómenos desde los puntos de vista individuales y 

colectivos (Salgado-Levano, 2007),  el análisis que se realiza desde este diseño pretende que 

se validen las percepciones que posee la gente respecto a la realidad, es de esta forma, que se 

le da una importancia reflexiva a la interpretación que le da el investigador a estas 

percepciones (Coolican, 2005), sin embargo, a partir de este diseño no se busca recolectar 

meramente opiniones, sino analizar las percepciones de una comunidad y fenómeno 

específico.  

Se seleccionó una muestra de seis excombatientes de grupos armados ilegales residentes 

en Villavicencio, para seleccionarlos se llevó a cabo un muestreo por conveniencia que 

consiste en la elección de una muestra de voluntarios, en la cual el investigador necesita que 

los posibles participantes se presenten por sí mismos (Crespo-Blanco y Salamanca-Castro, 

2007). Por otra parte, Casal y Mateu (2003) nos dicen que el muestreo por conveniencia es 

un método circunstancial, que permite incluir individuos próximos a las características que 

sean similares a la de la población esperada. 

Se utilizó la entrevista semiestructurada como método de recolección de la información, 

puesto que permite que el entrevistador decida el orden y manejo de las preguntas, 

determinando con anterioridad la información que se busca obtener, además esta técnica 

permite que la entrevista fluya de manera natural para ambas partes, y se facilite la 

profundización de algunos temas, permitiendo que se recopile la información necesaria 

(Mayan, 2001).  

Como herramienta de análisis de la información se utilizó el Software Atlas ti cuya 

función es recolectar y codificar información. En este caso el investigador solamente agrega 

los datos para poder construir una teoría o conceptos más sólidos, teniendo en cuenta el 

esquema que se haya diseñado. (Hernández, Fernández y Baptistas 2010), para esto, se utilizó 

una codificación abierta deductiva para el análisis de la información, en la cual se realiza una 

transcripción completa de las entrevistas, y se desglosa la información proporcionada en 

diferentes categorías de análisis (Cuñat, 2007).  
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Procedimiento 

Se solicitó a los auxiliares realizar una matriz referencial con cincuenta investigaciones 

en las cuales se asociara el concepto de conflicto con excombatientes de grupos armados 

ilegales, con el fin de elaborar un marco empírico, además, se realizó una revisión 

bibliográfica de la Teoría de Conflictos de Galtung (1973) y el Triángulo de la Violencia de 

Galtung (1969, 1990) con el fin de realizar un marco conceptual, a partir del cual se tomaron 

las categorías de análisis de la información.  

Las investigadoras del macro proyecto, establecieron como criterios de inclusión para la 

selección de los participantes: seis excombatientes de grupos armados ilegales residentes en 

la ciudad de Villavicencio, mayores de 18 años, excluyendo a las personas que hubiesen 

pertenecido anteriormente a cualquiera de las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional de 

Colombia. 

Por motivos de seguridad y confidencialidad, fue imposible acceder a las agencias que 

tenían la muestra poblacional con la que se pretendía trabajar. Teniendo en cuenta la 

dificultad sobre al acceso a dicha población, se recurrió a la cárcel de Villavicencio donde 

facilitaron el acceso a la muestra poblacional. Se determinaron así las fechas, los controles y 

las demás medidas necesarias para llevar a cabo las entrevistas semi estructuradas de seis 

excombatientes de grupos armados ilegales (tres hombres y tres mujeres), las cuales tuvieron 

una duración de entre cuarenta minutos y una hora, además de la respectiva firma de los 

consentimientos informados. 

Para la fase final, se realizó la transcripción de las entrevistas las cuales se introdujeron 

en el software Atlas ti, para el análisis de la información, a partir de las categorías extraídas 

del marco conceptual. Por último, se obtuvieron los resultados, y se realizaron las posteriores 

discusiones y conclusiones. 

 

Consideraciones éticas 

El principio de beneficencia busca que se mantengan altos estándares de competencia al 

momento de realizar una intervención ofreciendo el mayor beneficio posible al consultante 

o sujeto de estudio. Así mismo, el principio de no maleficencia busca evitar que se apliquen 

intervenciones en las cuales no esté probada su eficacia y sean nocivas para el sujeto 

(Deontología y Bioética del Ejercicio de la Psicología en Colombia, 2012).  
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El derecho a la información veraz, obliga a los investigadores a informar a los 

participantes sobre los procedimientos que se llevaran a cabo para la recolección de la 

información, y de los resultados que se obtengan en caso de que ellos a si mismo lo soliciten, 

siendo esta información de carácter veraz, y no manipulada, además, se debe proveer un 

consentimiento informado en el cual los participantes acepten ser partícipes de dicha 

investigación. De igual forma, el derecho a la intimidad obliga a que la información obtenida 

se mantenga bajo el secreto profesional, y solo se use para fines meramente académicos y 

científicos (Deontología y Bioética del Ejercicio de la Psicología en Colombia, 2012). 

Resultados 

 

Los resultados que se presentan a continuación parten del análisis de las narrativas de 

seis excombatientes de grupos armados ilegales residentes en la ciudad de Villavicencio, se 

tomaron dos categorías principales, seis subcategorías y seis subcategorías complementarias 

proporcionadas por la Teoría de Conflictos de Galtung (1973) y el Triángulo de la Violencia 

de Galtung (1969, 1990). A partir de una codificación abierta deductiva se desglosó la 

información proporcionada, enlazándola con las categorías, a las cuales se les asignaron unos 

códigos con el software Atlas ti, como se puede observar en la figura 2. No se encontraron 

categorías emergentes. 

 

 

Figura 2. Red de análisis con las categorías principales, subcategoría y subcategoría complementarias. 

Fuente propia.  
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Conflicto 

Dentro del análisis y cumpliendo con el primer objetivo específico, se encuentran los 

elementos que describen el concepto de conflicto (Actitudes, comportamientos y 

contradicciones). 

 

Actitudes 

Dentro de esta subcategoría se evidencia cómo las actitudes en estos excombatientes 

juegan un papel fundamental para la realización de conceptos propiamente fundamentados; 

es decir, las actitudes son todas aquellas manifestaciones positivas o negativas y que dentro 

del escenario del conflicto los excombatientes fundamentan sus actos. Se observa cómo los 

excombatientes se basan en las vivencias que han tenido del conflicto, ya sea de forma directa 

o indirecta y cómo hacen de estas experiencias, un mecanismo generador de actitudes 

resilientes, reflexivas, criticas, de agresión, indignación, desconfianza, ofensa e 

inconformismo, para así asumir una posición frente al conflicto. Esto se encuentra en la 

verbalización de frases como: “Por ejemplo yo nunca estaba de acuerdo con lo que hace el 

Estado”; “a mí no me gustan las injusticias y aquí abusan mucho la gente es muy injusta y 

yo no estoy de acuerdo con eso. Un mundo que quiere tener igualdad y en los contextos que 

manejamos como revolucionarios lo primero que tiene que haber es igualdad y si no hay 

igualdad no puede haber una paz”. “He podido sobrevivir porque acudí a una instancia 

donde podía estar y hacer mis propios aportes y análisis de las cosas, que fue pertenecer a 

la guerrilla, me entiende, ahí para salvarme de los paramilitares, de la represión de algunas 

organizaciones y de ahí hacer los aportes”. 

 

Actitudes Positivas 

Dentro de esta subcategoría complementaria, se pudo evidenciar cómo en situaciones 

difíciles o dentro del contexto en el que se encuentren estos excombatientes asumen una 

postura reflexiva frente a la responsabilidad que tuvieron dentro de estos grupos al margen 

de la ley. Así mismo se pudo evidenciar actitudes resilientes, que enmarcadas dentro de sus 

vivencias forman su ideología, carácter y personalidad; plantean el aprendizaje, la calidad de 

vida y un cambio social como actitudes positivas dentro del concepto de conflicto, ya que 

fueron vivencias que se consolidaron tras su paso por el grupo armado. Como se muestra a 
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continuación: “He ganado mucho conocimiento, sabiduría y creo que la guerra le deja 

mucho que aprender”; “creo que yo de todo lo negativo que he tenido en mi vida, he bregado 

a absorber lo bueno que he tenido de esa vida negativa, ¿si me entiende?”; “uno ingresa 

allá con el fin de aportar a un cambio social”. 

 

Actitudes Negativas 

La siguiente subcategoría complementaria permite observar la percepción que tienen 

estos excombatientes dentro del conflicto y que han generado actitudes agresivas, de 

indignación, desconfianza e inconformismo, que enmarcadas dentro de sus vivencias tanto 

individuales como colectivas permitieron consolidar su paso por estos grupos armados, como 

se expresa: “nosotros estábamos bien sino que el problema era que la comunidad estaba 

sufriendo atropellos”; “Obvio que a uno le da rabia, o se llena uno de odio, porque ósea es 

muy duro que le arrebaten a uno las cosas, pues yo pienso que yo…. me preparo, para lo 

que sea”. En este mismo sentido construyen su realidad basándose en las experiencias tanto 

de contextos históricos y culturales ya sean negativos o inequitativos, lo cual justifica la 

existencia de una relación conflictiva: “Lo que pasa es que hay medios de comunicación u 

otras fuentes que traicionan”. Por otro lado se evidencia la percepción que tienen frente a la 

seguridad o al proceso por el que pasarían al momento de realizarse una desmovilización, 

evidenciando la poca confianza que tienen frente al Estado: “me dijeron desmovilícese mire 

que el Estado le da casa, que le carro yo no sé qué pues, entonces de una vez a mí se me 

salto el clos porque eso no era de verdad , lo que ellos me decían no era realidad, entonces 

yo les dije que eso era una gran mentira, yo les dije ustedes piensan que es que uno porque 

uno están por acá uno no conoce, es una mentira”. 

 

Actitudes Neutras 

Finalmente, dentro de esta subcategoría complementaria se pueden evidenciar 

concepciones introspectivas o de carácter reflexivo, que los excombatientes realizan  frente 

al conflicto, pero que no se manifiestan en una opinión “uno de los errores tiene que aprender 

que de los errores todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo”; “de 

una u otra manera yo no siento que yo le haiga causado pues daño físico a las personas”. 
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Comportamiento 

Dentro de esta subcategoría se encontró una relación directa entre la actitud y el 

comportamiento, generando en estos excombatientes comportamientos de colaboración, 

solidaridad, reparación y compensación, evidenciando lo que resulta de estas en las siguientes 

narraciones: “siempre miramos que cuando alguien quiere reclamar es oprimido, y entonces 

por eso uno toma  unas decisiones de aportar en alguna situación”; “Yo siento de que ya 

llego la hora de yo pagar mi deuda con el gobierno, con el estado de pagarla mi error, que 

yo cometí y pertenecí a un grupo al margen de la ley, así sea beneficiando, así sea salvando 

vidas, de igual manera estaba colaborando con los grupos”.   

 

Comportamiento Constructivo 

Esta subcategoría complementaria permite observar los esquemas que han desarrollado 

estos excombatientes, al retomar sus experiencias y aprendizajes como un comportamiento 

pro social frente a la motivación de favorecer o beneficiar a la sociedad, teniendo un 

componente tanto conductual como motivacional, así mismo se manifiesta un 

comportamiento solidario y proactivo frente al conflicto, evidenciándose en frases como: 

“Pues cambio mucho la situación porque de ahí nos dio para comenzar a formarnos como 

defensores de derechos humanos y hacer un trabajo ya directamente con la comunidad”; 

“yo escojo la enfermería, me empezaron a dictar cursos de enfermería empecé a aprender a 

canalizar, a inyectar, a dosificar, y a estar pendiente de los heridos”. Se identifica que los 

comportamientos constructivos de estos excombatientes se basan en los aportes que puedan 

beneficiar a la sociedad.  

 

Comportamiento Destructivo 

Dentro de esta subcategoría complementaria, es evidente cómo para estos 

excombatientes el conflicto está fuertemente vinculado a una actitud inconformista que 

desata un comportamiento violento manifestado frente al proceso de justicia que ha venido 

manejando el Estado, esto se puede evidenciar en comentarios como: “La violencia se utiliza 

cuando se agotan las vías de dialogo”. Sumado a esto se pudo evidenciar que dentro de lo 

que para ellos es un argumento para sobrevivir al conflicto, le atribuyen a la violencia una 

excusa para realizar comportamientos destructivos; se evidencia en comentarios como: 



    Concepto de conflicto en seis excombatientes                                                                  24 

 

 
  
 

“Ellos lo únicos que hacen es que como fulano tiene entonces yo lo voy a ir a robar, ¿sí? 

entonces se ha incrementado la violencia ¿Por qué? por el abandono, ¿sí?, entonces de ahí 

depende que esa persona de aquí a mañana entonces se vuelva más agresiva, ¿sí? que si yo 

no me dejo robar pues él me a intimidar ¿sí? Entonces yo me tengo que dejar robar y ahí se 

empieza la violencia, entonces del Estado ha dependido la violencia ¿sí? y de ahí se ha 

armado los grupos, los grupos armados que algunos han sido más violentos”. 

 

Comportamiento Neutro 

Dentro de esta subcategoría complementaria es indispensable vincular aquellas 

conductas que para estos actores del conflicto armado no son detonantes de comportamientos 

constructivos o destructivos, sino que por el contrario son causantes de comportamientos y 

actitudes que, enmarcados dentro del conflicto, no generan riesgos ni para la población 

general, ni para ellos mismos. Esto se puede ver evidenciado en comentarios como: “dando 

mis propios aportes concientizando a la gente de lo que se ha venido generalizando de la 

guerra porque nosotros sabemos que no ha sido prioridad verdaderamente lo que ha venido 

sucediendo acá en Colombia nadie quiere saber qué fue lo que sucedió acá entonces sería 

eso sería una parte importante y sería algo de que me sentiría tranquilo donde yo pudiera 

estar ahí”. Así mismo es evidente como estos comportamientos van dirigidos hacia un 

cambio social y personal. “psicológicamente uno mismo se prepara, por qué, 

porque uno dice: estamos en un grupo armado donde posiblemente en cualquier momento 

en cualquier lugar se haya un enfrentamiento”. 

 

Contradicción 

Se pudo evidenciar que dentro de esta subcategoría se relacionan las actitudes y 

comportamientos los cuales generan una contradicción frente a lo que los excombatientes 

entrevistados refieren de violencia y conflicto. Como se puede ver: “¡No!, no se ha perdido… 

hemos perdido compañero, se han perdido vidas, pero hemos ganado”; 

“desafortunadamente después de que uno vuele a la realidad el daño que uno le causa a la 

familia es demasiado grande”. Por otro lado la participación en su entorno permite que estos 

actores difuminen la realidad dando como “positivo” un conflicto en el cual justifican los 

actos violentos que han cometido; se evidencia en las siguientes expresiones: “Yo dure un 
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tiempo así traumatizada y sola y luego me fui para la guerrilla y allá muchas actividades 

uno se relaciona con gente, conoce cosas, ríe y así las cosas van pasando queda el recuerdo 

pero ya disminuye todo”. De igual forma se evidencia el constructo que hacen frente al 

conflicto: “en Colombia hay mucha gente que necesita la paz”. 

 

Violencia 

Dentro de esta categoría principal y respondiendo al segundo objetivo específico, 

relacionado con los diferentes tipos de violencia, se encontró que de manera general los 

excombatientes sufren el mismo trauma o culpa que las víctimas de sus acciones, casi que 

fusionando la experiencia de víctima y victimario, “ambos traumáticos, ambos culpables”; y 

esto sin duda revela por qué los resarcimientos son tan frecuentes; como lo expresan a 

continuación: “ehh lo más traumático para mí fue mirar yo un muchacho agonizando que 

me decía que no lo dejara morir y yo con el ahí en las piernas, yo no sabía qué hacer, yo le 

daba pastas para el dolor”; “He perdido muchos amigos, aunque no los distinga siento como 

si fueran mis hermanos, he visto morir soldados”. 

Además, de las narraciones enmarcadas en un contexto de conflicto, se exterioriza, una 

serie de efectos los cuales se desarrollan más allá de los daños visibles como muertes, heridos, 

o destrucción de la misma sociedad: “Para mi violencia es maltrato, por lo menos…muchas 

cosas que se presentan en los paramilitares que le matan familiares y que le matan la gente, 

los desaparecen, es algo como un pánico una violencia mental”.Aunque existen otros daños 

intangibles como traumas, odio, deseo de venganza, que pueden ser incluso más peligrosos 

que los nombrados con anterioridad. 

En este suceso se evidencia, cómo la guerra es la causa del sufrimiento más grande de la 

humanidad y potencialmente tiene su origen en la decisión tomada por un “sujeto” que por 

medio de la violencia no resuelve los conflictos, situación en la que la mayoría de los 

excombatientes confunden victoria con solución: “Tenía cinco años, seis años, en Mapiripan 

Meta, cuando se metieron unas gentes de la Unión patriótica y mataron a unos señores ahí 

en el barrio de pueblo nuevo…Si eso me impacto arto porque los paramilitares lo mataron, 

lo llevaron, le mocharon la cabeza, pero entonces yo mire todo eso, yo era una china pero 

aun uno piensa”. El uso de la violencia ocasiona siempre males y sufrimiento, siempre es un 
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método cruel, inhumano y degradante de la dignidad de la persona, tanto de quien la padece 

como de quien la práctica. 

 

Violencia Estructural 

Esta subcategoría lleva a considerar que la violencia está presente cuando los seres 

humanos se ven afectados (supervivencia, bienestar, identidad o libertad) sin necesidad de 

una violencia directa: “Porque ellos han cogido a las personas por sospecha, digamos que 

si sospechan que yo trabajo con la guerrilla, llegaban allá y me decían “es que usted es 

colaborador de la guerrilla” sino que llegaban y decían “ah usted es la sapa de la guerrilla 

entonces vamos a picotearla”; “Obvio porque si el Estado nunca va a aceptar lo que las 

FARC propone que lo que propone va en beneficio de todo el pueblo colombiano no es 

porque nosotros queramos, nosotros no necesitamos nada”. Dentro del marco del conflicto 

armado los grupos al margen de la ley (bandas criminales), buscan tener cierto protagonismo 

en el gobierno, para tener control y de cierta manera acceder a sus recursos para así poder 

fortalecer su poder militar y así mismo aumentar su influencia política. 

En este suceso, aunque sus consecuencias pueden ser visibles, (Violencia indirecta) ya 

sea pobreza, la población vulnerable se ve directamente afectada por la estructura social, en 

el sentido de dominio y desigualdad: “Lo que pasa es que muchos de los ciudadanos no han 

entendido que nosotros somos un grupo o somos parte del pueblo, ¿cierto? que nos hemos 

alzado con las armas, ¿por qué? Porque no hemos estado de acuerdo con lo que el Gobierno 

hace o con los que han manipulado la gobernación de este país”.Limitar el desarrollo de las 

capacidades, siendo entes importantes de la sociedad, y esa negación de posibilidad de 

desarrollo son consideradas por los mismos excombatientes como violencia. 

 

Violencia Cultural 

Dentro de esta subcategoría se evidencia cómo las normas, el género y algunas pautas 

en el estilo de vida, desarrollan un comportamiento que está condicionado por pautas 

adquiridas en situaciones de conflicto: “Terrible. Porque yo amo muchísimo la naturaleza, 

y yo encontrar un ave muerta, vuelta nada con las tripitas por allá, 

partecitas, ósea para mí eso es terrible, ósea imagínese donde que casualmente no hubieran 

habido animales sino hubieran habido seres humanos, ¿cómo hubieran quedado?”; “El 
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conflicto no solo me ha tocado a mí si no hay mucha cantidad de gente directamente o 

indirectamente el conflicto nos ha golpeado, lo más lamentable es que uno se tiene que 

separar de su familia, amigos de infancia todo por defender una idea un principio”. 

 

Violencia Directa 

Dentro de esta subcategoría, se evidencia cómo la violencia caracteriza la vida de los 

excombatientes en la contienda, a partir de una serie de vivencias marcadas por el conflicto, 

afectándolos emocional y físicamente ante dichos sucesos:  “el ejército nos asaltó, llego a 

una casita donde estábamos y nos llegaron y nos asaltaron y pues que mataron a mi socio, 

ósea llevaba 5 años con él”; “Fue el 9 del mes nueve del año 2009 a las 9 de la mañana el 

ejército nos hizo un falso positivo y nos mataron cuatro campesinos”. Ante estas situaciones 

los excombatientes realizan actos de violencia ya sea por supervivencia o por órdenes de una 

estructura jerárquica superior, ostentando una violencia que de manera indiscriminada, ha 

dejado a  grupos poblacionales desplazados, secuestrados, torturados, asesinados, olvidados 

o víctimas de reclutamiento, en una guerra que lleva más de cinco décadas: “compañeros 

desaparecidos, incinerados, torturados, no toco otra opción más que por preservar la vida, 

pero siempre defendiendo sus ideas, si en este país existiera la democracia obviamente no 

habrían tantos muertos”. 

 

Discusión 

 

La Teoría de Conflictos Galtung (1973)  está compuesta por tres conceptos claves, 

actitudes, comportamientos, y contradicción, a la par también propone el triángulo de la 

violencia, compuesto por la violencia directa, la violencia estructural (Galtung, 1969), y la 

violencia cultural (Galtung, 1990), cada uno de los tipos de violencia se encuentra 

estrechamente ligada a uno de los conceptos de la triada del conflicto, sin embargo, a partir 

de los resultados obtenidos, se encontró que estas no se relacionan de forma lineal, sino que 

a partir del contexto y del detonante de un conflicto (contradicción), estas se correlacionan 

de formas distintas, es decir, tener una actitud positiva hacia el conflicto, no garantiza que se 

den comportamientos constructivos, todo lo contrario, a pesar de poseer actitudes positivas 
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frente al conflicto, se pueden realizar más acciones destructivas y de violencia directa de lo 

que se esperaría; otro ejemplo más claro, es que a pesar de que un actor realice 

comportamientos constructivos, este factor, no evita que se den actos de violencia cultural, 

lo cual tiene mucho que ver con la forma en que se detono el conflicto en Colombia, donde 

la violencia cultural se ve enmarcada en actos de odio hacia los ideales políticos individuales, 

los cuales generaron actos de violencia directa entre partidos políticos como el conservador 

y liberal, y que causaron la denominada época de la violencia, la cual el Estado utilizo para 

justificar el abandono y actos de violencia directa contra la población civil (contradicción) y 

que a la larga produjeron el nacimiento de grupos armados ilegales (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2012).  

Las actitudes que se relacionaron con la teoría desde las narrativas de los excombatientes 

entrevistados, se enmarcan hacia un acto reflexivo del conflicto, sus experiencias de vida o 

los procesos de aprendizaje de cada uno de ellos los llevo a adoptar posturas propias frente 

al conflicto, sin embargo, a pesar de poseer una serie de actitudes positivas hacia el conflicto, 

esto no les impidió realizar actos de violencia directa; cabe destacar algo importante, y es 

que los excombatientes no recalcaron grandes diferencias entre su concepción de conflicto y 

violencia, para ellos el conflicto siempre está ligado a un acto de violencia directa, pero un 

conflicto en la mayoría de los casos no se resuelve con violencia.  

El rango, o la labor que se desempeña dentro de los grupo armados, influye en la 

percepción que se tiene frente a los comportamientos que se pueden dar dentro de un 

conflicto; una de las excombatientes afirmaba que ella se desempeñaba como enfermera 

dentro del grupo armado ilegal, y que no había tenido la necesidad de empuñar un arma, 

puesto que desde su labor, ella solo se encargaba de tratar a los combatientes heridos, de 

ayudarlos de la manera en que le fuese posible, mas no ejercía un tipo de violencia como tal. 

Partiendo de la teoría, esta excombatiente estaría realizando comportamientos constructivos 

que no están generando ningún tipo de violencia, sin embargo, cuando se amplía la visión de 

la estructura general del conflicto, esta excombatiente ayudaba a sanar las heridas de los 

soldados pertenecientes al grupo armado ilegal, la cuales antagonizan contra el Estado, dicho 

comportamiento de participación no violenta, desde la visión de algún actor diferente al 

grupo armado ilegal, puede ser entendida como un comportamiento destructivo.  
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De esta forma, se plantea si debe existir una coherencia entre las concepciones 

individuales del conflicto con las concepciones grupales, ya que como se dijo anteriormente, 

la relación entre los conceptos de conflicto y los tipos de violencia no son lineales cuando se 

analiza la información obtenida de las narraciones de manera individual. Sin embargo, los 

procesos de aprendizaje de los individuos tienden a entrar en conflicto con el grupo, pero es 

la misma presión grupal, la necesidad de supervivencia y de suplir esas necesidades básicas, 

que fueron negadas por un hecho de contradicción, son las que ocasionan que los individuos 

cometan acciones que van en contra de sus ideales, de sus actitudes frente a un fenómeno, en 

este caso el conflicto. 

De esta forma, los hallazgos que se encontraron dentro de esta investigación son 

novedosos, puesto que a partir de las relaciones encontradas entre las teorías de Galtung, se 

puede llegar a tener un mayor entendimiento de las concepciones que se tienen frente al 

conflicto, y como los beneficios o intenciones que se tienen individualmente al pertenecer a 

un grupo, no se ven necesariamente afectados por los ideales del grupo. Sin embargo, la 

principal dificultad que presento esta investigación, fue el acceso a la población, puesto que 

seis excombatientes no son una muestra representativa para poder llegar a realizar una 

generalización del fenómeno investigado, con una mayor muestra poblacional, se podrían 

tener una visión global de las relaciones entre la teoría de conflictos y los tipos de violencia 

propuestos por Galtung, y como estos forman el concepto de conflicto que tienen los 

excombatientes de grupos armados ilegales. 

 

Conclusión 

 

Respondiendo al objetivo general y de acuerdo a los respectivos elementos teóricos 

acerca del concepto de conflicto que tienen excombatientes se concluye que, la percepción 

del conflicto se manifiesta con unos elementos personales, culturales y sociales, los cuales 

son el resultado de las diferentes interacciones y vivencias por las que han tenido que pasar 

con el trascurrir de los años; percepciones que tomadas de forma positiva o negativa, derivan 

de la composición de una estructura política, gubernamental y grupo armado ilegal. Así 
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mismo el contexto y el rol que estos excombatientes han desempeñado, posibilita una 

descripción más detallada acerca de la percepción que tienen del conflicto. 

Dentro de los elementos anteriormente mencionados se evidencia cambios en las 

dinámicas de las estructuras tanto personales y familiares las cuales se han visto altamente 

perturbadas dentro del marco del conflicto, definiendo las desigualdades políticas como el 

detonante del conflicto y el primer enlace que tienen ante estos grupos al margen de la ley.  

A su vez, se le atribuye no solo a la fuerza pública sino a los grupos armados ilegales el 

maltrato físico y psicológico por los que han tenido que pasar, justificando que aunque la 

mayoría de los integrantes de estos grupos armados ilegales se han alzado en armas para 

defender la integridad del pueblo, en algunas ocasiones al realizar estos actos de regulación 

y coerción vulneraban los derechos fundamentales de la población.   

De igual forma, la decisión de ingresar a las filas se le atribuye a la violencia que de 

forma directa o indirecta han tenido que vivir; y que enmarcadas dentro de sus diferentes 

categorías como las mencionadas por Galtung (2009) juegan un papel fundamental frente a 

las actitudes de estos excombatientes que generan comportamientos constructivos, 

destructivos y neutros, enmarcados en dichos contextos.   

Al hacer el análisis de la relación que existe entre conflicto y violencia, se pudo 

evidenciar que estos excombatientes confunden el significado de conflicto con la definición 

de violencia, lo que permite concluir que no tienen clara la definición del término y aunque 

están directamente relacionados estos son diferentes. Es claro que dentro de la teoría 

planteada la violencia hace parte del conflicto y sí importa el orden en que esta se presente. 

Sin embargo, esta percepción errónea que los participantes tienen de la problemática tratada, 

les limita la visión global del término conflicto, lo que hace que desconozcan otros factores 

influyentes en el mismo.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de la investigación, 

surgen recomendaciones de futuras líneas de trabajo a nivel investigativo y de intervención. 

En cuanto a investigación, es fundamental seguir realizando estudios con el fin de 

fundamentar las percepciones que tienen estos actores del conflicto, ya que al hacer una 

revisión bibliográfica no se encuentran bases suficientes para investigaciones futuras ante 

dicha problemática. Cabe mencionar que, aunque el conflicto en Colombia lleva muchos 

años, no se manifiestan investigaciones que permitan identificar las particularidades de estos 
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excombatientes dentro de los grupos armados, y más aun evidenciando que la perspectiva 

que estos tienen, cambia dependiendo de la forma en que abandonaron el grupo armado; 

(Desmovilización o Captura).  

En cuanto a intervención, analizar la concepción grupal que poseen los grupos al 

margen de la ley se hace necesario para contrastar la información y llevar a cabo  proyectos, 

que faciliten la reintegración social de estos excombatientes en el proceso de DDR, 

contrastándolo con investigaciones que manejen grupos poblacionales más pequeños o a 

nivel individual, y así evidenciar de manera más clara como se desarrollan las diferentes 

relaciones que se dan entre la  teoría de conflictos y los tipos de violencia, a nivel individual 

y grupal.  
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Apéndice A: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Faculta de Psicología, Grupo de investigación PROMETEO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este documento explica lo que vamos a hacer en esta investigación. Es importante 

que usted la lea o solicite que le sea leída. Si tiene dudas sobre algún aspecto pregunte a 

cualquiera de los investigadores y luego decida si desea participar como voluntario.  

Fecha:  

 

Yo _____________________________________________, identificado/a con Cedula de 

ciudadanía No. _________________ Expedida en la ciudad de ______________________ 

presto voluntariamente mi consentimiento para participar en esta investigación titulada: 

postconflicto en Villavicencio, y que tiene por objetivo comprender el conflicto armado 

desde la responsabilidad social y la resiliencia. 

La información obtenida se manejará protegiendo la confidencialidad de cada 

participante y solo se utilizará únicamente para propósitos científicos. Los resultados del 

estudio se reportarán en 2016-2017.  

 

 

 

 

Firma: __________________________________  

CC No. 
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Apéndice B: Instrumentos de evaluación 

Entrevista semi estructurada 

Guía técnica de entrevista semi estructurada 

Cada entrevistador debe contar con una grabadora y antes de iniciar la entrevista solicitar 

permiso al entrevistado para grabar la entrevista, y explicar que la grabación será utilizada 

únicamente con fines académicos y como parte de un estudio sobre el conflicto armado 

titulado resiliencia y responsabilidad social en el escenario biopolítico del conflicto armado. 

Objetivo 1  

Describir   el escenario Biopolítico del conflicto armado que ha prevalecido en la región por 

más de tres generaciones. 

1. Observación no participativa 

a. Revisión documental 

2. Entrevista semi estructurada. 

b. ¿Cuál es el primer evento del conflicto armado que recuerda?  

c. ¿Cómo era su vida en esa época (relaciones interpersonales y estilo de vida)?  

d. ¿Cómo afecto esto su vida y su familia?  

e. ¿Ha habido algún evento del conflicto armado que lo haya afectado 

directamente cual y cómo?  

f. ¿Qué significo ese evento para usted? 

g. ¿Cómo fue su vida después de este evento? 

h. ¿Que significa y como percibe el conflicto armado usted? 

i. ¿Cómo se ha desenvuelto usted en medio del conflicto? 

j. ¿Cómo ha sido su vida después de este evento?  

k. ¿Cómo cree usted que debería ser el pos conflicto? 

 

Para tener presente: El entrevistador debe tratar de entender el conflicto armado desde los 

ojos del entrevistado, tratar de que le haga un dibujo con palabras de su vivencia, de la forma 

en que ha vivido el conflicto y de la forma en que considera debería ser el posconflicto. 
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Recordar que la etnometodología busca las relaciones la forma de funcionar de la comunidad, 

como se comunica. 

Objetivo 2 

Analizar la relación de los determinantes sociales   con la percepción social de violencia en 

individuos afectados directa e indirectamente por el conflicto armado. 

a. ¿Para usted que es la violencia? 

b. Qué ha perdido por causa de la violencia (económico, social, familiar y salud) 

c. Qué ha ganado a pesar de la violencia (económico, social, familiar y salud) 

d. ¿Cree usted que hay relación entre la violencia y el conflicto armado? ¿Por 

qué? 

e. ¿Mencione la situación de mayor violencia en su vida?  

f. ¿Qué significo ese episodio de violencia en su vida? 

g. ¿Cómo marco su vida? 

 

Para tener presente: El entrevistador debe estar atento a los cambios en la expresión facial, 

movimientos y tono de voz. 

Objetivo 3 

Determinar la resiliencia de individuos afectados por el conflicto armado tanto directa 

como indirectamente. 

1. Escala de resiliencia: Anexo  

Entrevista semi estructurada 

a. ¿Cuál es el evento emocional más fuerte que recuerde en su vida? 

b. ¿Cómo afecto su vida y la de su familia? 

c. ¿Cómo era su vida antes y como fue después? 

d. ¿Qué estrategias utilizo para superarlo? 

e. ¿Qué significo para usted? 

f. ¿Cómo le ayudo? 
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g. ¿Cuál es el evento emocionalmente más agradable que ha vivido? 

h. ¿Qué significo para usted? 

 

 

Objetivo 4 

Analizar la percepción que de responsabilidad social tiene una población afectados por el 

conflicto armado tanto directa como indirectamente. 

Entrevista semiestructurada 

1. ¿Qué es responsabilidad social para ti? 

2. 5 palabras con las que relacione la RS (y definir cada una de las palabras) 

3. Cómo cree se te puede reparar el daño sufrido 

4. Cómo cree que se puede reparar el daño que los demás han recibido  

5. Cuál crees que es su papel en un eventual escenario del posconflicto 
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Apéndice C: Matriz de análisis con las categorías principales, subcategorías y subcategorías 

complementarias, con sus respectivos códigos. 

 

Categorías 

 

Código 

del Atlas 

ti 

 

Subcategorías 

 

Código del Atlas 

ti. 

 

Subcategorías 

complementarias 

 

Código del 

Atlas ti. 

 

 

 

 

Conflicto 

 

Conflicto 

 

Comportamiento 

C. 

Comportamiento 

Comportamiento 

Constructivo 

Co. 

Constructivo 

Comportamiento 

Destructivo 

Co. 

Destructivo 

Comportamiento 

Neutro 

Co. Neutro 

 

Actitudes 

C. Actitudes Actitudes 

Positivas 

A. Positivas 

Actitudes 

Negativas 

A. Negativas 

Actitudes 

Neutras 

A. Neutras  

Contradicción  C. Contradicción  

 

Violencia 

Violencia Violencia Directa V. Directa 

Violencia 

Estructural 

V. Estructural 

Violencia 

Cultural 

V. Cultural 

 


