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Resumen
En el presente documento hicimos una revisión de la historia del conflicto armado en Colombia,
donde expusimos los intentos realizados por las partes por lograr un acuerdo. Con el proceso de
paz establecido con las FARC- EP se ha dado paso al postconflicto y con él, al interés de las
partes inmersas en la guerra de orientarse hacia la reintegración y adaptación social de los
desmovilizados, lo que se espera que contribuya en la prolongación de la paz en el país, hecho
que se ve opacado por el incremento de asesinatos y la reincidencia a la vida criminal de muchos
de los excombatientes. Por lo tanto, establecemos la necesidad de identificar las dificultades del
proceso de desmovilización, desarticulación y reinserción. De este análisis se obtiene que los
factores psicosociales que más inciden son: trastorno de estrés postraumático, ansiedad
generalizada, depresión mayor, abuso de alcohol, riesgo de suicidio y por ende la adaptación al
contexto social la cual se ve obstaculizada por la presencia de los mismos factores en la
población. En gran medida la adaptación a la vida civil en el postconflicto, es un proceso
reciproco sociedad-excombatiente, donde se requiere del Estado que lleve al cumplimiento y
continuidad de las políticas de DDR (desarme, desmovilización y reintegración), garantizando el
bienestar psicosocial de los individuos inherentes al conflicto armado en Colombia.
Palabras clave: Factores Psicosociales, Reinserción, Desmovilizados, Postconflicto, Paz
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Abstract
In this document we made a review of the history of the armed conflict in Colombia, where we
presented the attempts made by the parties to reach an agreement. With the peace process
established with the FARC-EP, the post-conflict and with it, the interest of the parties immersed
in the war towards the reintegration and social adaptation of the demobilized has been given,
which is expected to contribute to the prolongation of peace in the country, a fact that is
overshadowed by the increase in murders and the recidivism to the criminal life of many of the
ex-combatants. Therefore, we establish the need to identify what is influencing this phenomenon
through a review of studies and research that address the difficulties of the demobilization,
disarticulation and reintegration process. This analysis shows that the psychosocial factors that
most affect are: post-traumatic stress disorder, generalized anxiety, major depression, alcohol
abuse, suicide risk and therefore the adaptation to the social context which is hampered by the
presence of same factors in the population. To a large extent, adaptation to civilian life in the
post-conflict period is a reciprocal process between the ex-combatant and society and even more
of the state that leads to compliance and continuity of DDR policies (disarmament,
demobilization and reintegration), guaranteeing well-being psychosocial of the individuals
inherent to the armed conflict in Colombia
Key words: Psychosocial factors, Reintegration, Demobilized, Post conflict, Peace
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Introducción
Durante más de seis décadas el Estado Colombiano estuvo en un conflicto armado con
fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, autodenominado ejército del pueblo (FARC-EP)
que involucró a un amplio margen de la población (Valencia & Daza.2010).
Con el proceso de paz llevado a cabo entre ambas partes, se buscó por primera vez en la
historia colombiana hacer frente a las necesidades sociales y políticas que demanda la reinserción
a la vida civil de los excombatientes bajo la premisa de no repetición de la ley que respalda los
tratados con las FARC-EP. En este contexto, son significativas las cifras que arrojan estudios los
cuales establecen el incremento de reincidencia a la vida delictiva de la población desmovilizada,
por tal razón se origina el interés por indagar sobre los factores psicosociales que pueden estar
influyendo en la reincidencia de la población excombatiente a la vida criminal.
Para dar una posible respuesta a lo anterior, investigamos los posibles factores
psicosociales con mayor relevancia en lo que respecta a la comprensión de las particularidades de
la población desmovilizada y su interacción con la sociedad civil entre las que se encuentra el
trastorno de estrés postraumático (TEPT), los síntomas de psicoticismo, las dificultades en la
memoria autobiográfica y semántica, y el rol de desmovilizado desde una perspectiva psicosocial.
En relación a lo anterior consideramos que dichos factores y aspectos negativos que se
presentan en el proceso de DDR, no permitirían la estabilidad y continuidad del postconflicto lo
cual estaría propiciando las acciones de reincidencia de los excombatientes, pero se podría hacer
frente a dicha problemática con un acompañamiento psicológico que permita la restructuración
del tejido social teniendo en cuenta las singularidades de la población.
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Planteamiento del Problema
Son ya más de 60 años de guerra en Colombia según el Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH, 2019), tiempo en el cual nuestro país no ha desistido de la intención de
establecer un contexto social en el que se supere el conflicto armado mediante los infructuosos
procesos de paz (Visbal, 2014,Valencia-Agudelo, 2017). Entre tales procesos se encuentran el
llevado a cabo durante el periodo presidencial de Belisario Betancourt entre 1985 y 1987 con el
ejército popular de liberación (EPL), las fuerzas armadas revolucionarias Colombia (FARC) y
ejército de liberación nacional (ELN), que llevo a que una desmovilización de 1.423 guerrilleros
(Visbal, 2014, ARN, 2018). Por otra parte, en el periodo presidencial de Virgilio Barco se logra
en 1990 la desmovilización de 1.000 integrantes del M -19, garantizando participación política y
la legalización de su colectivo en un partido político denominado Alianza Democrática que
buscaba dar viabilidad a la participación política de grupos armados (Visbal, 2014).
Posteriormente, durante la presidencia de Cesar Gaviria se logra una nueva desmovilización de
miembros pertenecientes a diversos grupos guerrilleros que superaban los 6.500 integrantes.
Más adelante con la ley de justicia y paz se logra la desmovilización de 31.673 miembros
pertenecientes a grupos paramilitares (Visbal, 2014, López & Romero, 2017). Finalmente, el
presente proceso de paz liderado por el ex-presidente Juan Manuel Santos es el proceso que
mayor logro ha obtenido en relación a diálogos fallidos en épocas anteriores y el único con una
política estructurada para el postconflicto (Visbal, 2014).
Lo anterior deja en evidencia la magnitud del conflicto armado en el país y la necesidad
imperiosa de evitar el surgimiento de nuevos conflictos o reinserción a los grupos insurgentes de
esta población inmersa en la guerra, a fin procurar un contexto de paz. Para este fin el estado
colombiano establece medidas de garantías en las que tiene como objeto principal la reparación
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de las víctimas, como es el caso de la ley 1448 del 2011 que, por medio de procesos de verdad,
justicia y reparación además de la garantía de no repetición, buscan facilitar la reincorporación de
los excombatientes participantes en el proceso de paz (Calderón, Salazar, & Paz, 2015). También
lo dispuesto en la ley 975 de 2005 con la que se pretende facilitar los procesos de paz y la
reincorporación a la vida civil de miembros pertenecientes a grupos armados al margen de la ley
garantizando los derechos de las víctimas.
Sin embargo, todas estas pretensiones están bajo una perspectiva jurídica, en la que se
deja de lado realmente el proceso continuo de la reincorporación y la realidad del contexto social
del postconflicto en la cual existen afectaciones psicológicas por la continua exposición a eventos
o situaciones traumáticas propias de la guerra del país (NatureVideo, 2018). Contreras (2016)
expresa que apenas 1.733 desmovilizados han logrado vincularse formalmente a la vida laboral,
siendo entonces 33.267 personas que no han alcanzado a establecer una vida laboral. Algunos
excombatientes han reportado la dificultad que representa el pasar de un rol de victimario a uno
de civil (e. g. trabajador, estudiante u otros roles) ya que la “sociedad aún no está preparada para
recibir a los excombatientes” (NatureVideo, 2018), lo que los fuerza a adoptar un rol similar al de
las víctimas en que se ven sujetos a prejuicios, estereotipos y señalamientos del resto de la
población. Por tal razón es necesario analizar los factores psicosociales que afectan directamente
al proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil y el no desistimiento de la misma.
Revisión y Situación Actual del Tema Paz
Rodas (2016) al abordar el tema de la paz establece una dicotomía entre: (a) paz negativa:
proceso el cual se direcciona el abandono de la guerra y la violencia, estableciendo como objetivo
primordial el acabamiento del conflicto armado, en lugar de ser un planteamiento con un
principio económico y social que beneficie a los más desfavorecidos; y (b) paz positiva:
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perspectiva de que el proceso a futuro establecerá mayor justicia social puesto que la influencia
en el país de dicho grupo ya no sería con las armas, por el contrario, sería una opinión desde la
fuerza política.
Otra definición de paz es la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019), que
la define como “una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de acometer sus causas para solucionar los problemas mediante
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones”(párrafo 1). Estos son
aspectos relevantes para la comprensión del proceso de paz llevados a cabo con las FARC y que
llevo al cese del conflicto armado entre esa organización subversiva y el estado, direccionando
hacia el periodo conocido como posconflicto.
Posconflicto
En relación a lo anterior Torres Pachón et al. (2015) consideran como posconflicto el
paso a seguir después de la evolución del conflicto armado con los acuerdos de paz. Se hace
referencia a un periodo que se caracteriza por:
permitir la inserción de excombatientes, destruir armas, remover minas anti-persona,
repatriar refugiados, monitorear elecciones, proteger el medio ambiente, avanzar en la protección
de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones gubernamentales y judiciales,
apoyar en la reconciliación de la sociedad y promover n procesos formales e informales de
participación política (Torres-Pachón et al., 2016; p. 5).Parece que para consolidar el acuerdo de
paz en el contexto colombiano se requiere de una reconciliación de la sociedad consigo misma,
con la intención de cerrar episodios de violencia y dolor (Visbal, 2014). Por tal razón, el conflicto
armado en Colombia desde su génesis ha involucrado directa o indirectamente la población civil
en general y a su vez la confrontación armada entre distintos actores armados legales e ilegales
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que ha llevado a la afectación de la sociedad colombiana (Hurtado, 2016). De este modo, es
preciso inferir que la naturaleza del conflicto armado en Colombia ha afectado tanto a la
ciudadanía del común como a los miembros de los grupos al margen de la ley, generando
necesidades psicosociales particulares tales como: trastorno de estrés postraumático, ansiedad
generalizada depresión mayor, abuso de alcohol, riesgo de suicidio entre otros. (Ramírez, et
al.2016).
Por otro lado, los esfuerzos del Estado colombiano por la paz y la reincorporación a la
vida civil de los integrantes de grupos armados al margen se han traducido en la elaboración y
promulgación de varias leyes y decretos. (e. g. Decreto 1823 de 1954, la Ley 37 de 1981, la Ley
49 de 1985, el Decreto 1385 de 1994, el Decreto 715 de 1994, la Ley 418 de 1997, el Decreto
548 de 1999, el Decreto 782 de 2002, la ley 975 de 2005 y Ley de Justicia y Paz 2008 entre
otros) (Contreras, 2016). A pesar de esto, la transgresión de los derechos humanos es evidente
con el incremento de asesinatos de desmovilizados (Contreras, 2016), sumado a esto la falta de
garantías de lo pactado en la negociación provoca que los excombatientes regresen a la vida
delictiva o a la vida armada (Fisas, 2011).
Factores psicosociales
No obstante, es importante resaltar que no solo desde la parte jurídica se están
estableciendo parámetros que contribuyan a la reinserción de los excombatientes en el contexto
social, es así como algunas investigaciones están orientadas a identificar y establecer parámetros
que pueden influir de manera positiva y negativa en la continuidad del proceso de reinserción.
Ariza, Duque & Arias, (2010) emplearon un estudio descriptivo para identificar la calidad vida en
sujetos pertenecientes al Programa Nacional de desmovilización y Reincorporación a la Vida
Civil (PNDRVC) en el Departamento del Quindío. En esta investigación, se encontró que los
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excombatientes puntuaban bajo en indicadores de percepción de calidad de vida, y presentaban
dificultades en el establecimiento de las relaciones interpersonales.
En otro estudio realizado por Esperilla y Vladimir (2009), con el propósito de describir las
características psiquiátricas de un grupo de desmovilizados, se encontró que un 57% de la
muestra arrojaba indicadores positivos para la presencia de Trastorno de Estrés Postraumático
(TEPT) en la población evaluada. Esperilla y Vladimir (2009) señalan que el TEPT está
pobremente reconocido y diagnosticado entre los desmovilizados de grupos paramilitares y de
guerrilla y consideran que el TEPT no permitiría un proceso de reintegración exitoso a la vida
civil. Además, se puede decir que debido al rol de victimarios que tuvieron los excombatientes,
en la actualidad esto lleva a que se desconozcan los eventos traumáticos a los que fueron
expuestos durante su permanencia en el grupo armado ilegal (Esperilla y Vladimir, 2009; Nussio,
2009).
Ahora bien, López (2011) investigó la incidencia del TEPT, y su influencia en la
memoria autobiográfica (i. e. lo que ha sucedido en el pasado) y semántica (i. e. conocimiento
organizado y detallado del pasado) en un grupo de desmovilizados que se encontraban activos en
el proceso de reintegración a la vida civil. López (2011), tomó como variable principal la
exposición a eventos traumáticos, concluyendo que al porcentaje de desmovilizados
diagnosticados con TEPT, se les atribuían sesgos negativos en la memoria autobiográfica y
alteraciones en la memoria semántica, lo que podría interferir con adecuado desarrollo y
funcionamiento personal y social del desmovilizado.
En efecto, según Gomez (2013) las secuelas de la estancia en los grupos armados al
margen de la ley son un gran obstaculo para el proceso de reinsercion, otro aspecto que se suma
a esto, es su condicion de desmovilizado ante el contexto social, lo cual termina siendo un factor
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que interviene en gran medida en el proceso de adaptacion. Gómez (2013) realizó un estudio
exploratorio al programa de de Paz y Reconciliaciliacion de la alcadia de Medellin, en el que se
mostró que el área social entre las dimensiones vulnerables de las personas en el proceso de
reinsercion.
Por otra parte, Ramírez, et al (2016) determinaron el nivel de las afectaciones
psicológicas, las estrategias de afrontamiento, el niveles de resiliencia, la percepción y necesidad
de atención en salud mental y los factores de riesgo en 677 adultos expuestos al conflicto
armado. En efecto el 84.6% presentaba síntomas de psicoticismo, el 18.2 % síntomas claros
TEPT y 6.8%en riego de presentarlo, el 22.5% en estado disociativo, un 18.5% estado anímico de
desesperanza y falta de motivación, 14.9% presenta flashback y re-experimentación del evento
traumático.32% presenta un nivel alto de resiliencia (Ramirez et al., 2016). Esta información es
muy diciente, en la medida que establece rasgos psicológicos en las victimas del conflicto armado
en Colombia y quienes, con el actual proceso de postconflicto y reinserción, mantiene una
ineludible interacción con los que fueron sus acometedores.
Conclusiones
La historia del conflicto armado en Colombia y el querer lograr la paz con los grupos
insurgentes ha traído consigo problemáticas sociales que están relacionados a los eventos
traumáticos y forzosos por los cuales la población ha sido sometida de forma continua. La
respuesta del Estado se ha centrado en generar estatutos o leyes que contribuyan al abordaje de
las problemáticas desde una perspectiva general y a futuro buscando prolongar y optimizar los
procesos de paz que beneficien a las partes inmersas en la problemática.
De acuerdo con la literatura que revisamos, las dificultades que se han presentado en los
intentos por lograr la paz, y la cuantía de desmovilizados que no han logrado la reinserción y
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adaptación a la vida civil, ha conllevado al incremento de muertes y de reincidencia a la vida
delictiva de dicha población, situación que en el postconflicto desencadena problemáticas
psicosociales que son consecuencia de lo vivido tanto en la guerra como en la sociedad civil.
En relación a lo anterior, consideramos que a largo plazo podríamos estar en un
postconflicto en el que existan afectaciones relevantes en el psiquismo tanto de la población en
reinserción como en aquellos que conforman el contexto social. La evidencia parece mostrar la
prevalencia de problemáticas psicosociales como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y
los efectos relacionados con el mismo (e. g. cambios fisiológicos, psicológicos y en la interacción
social) que para nosotros podrían influenciar la inestabilidad y la no continuidad de la paz en el
país.
Sumado a esto, para nosotros es relevante señalar como en la sociedad civil (que se
constituye como receptora de los desmovilizados) se encuentran prejuicios con respecto a los
excombatientes, su salud mental y el supuesto peligro que constituyen, en virtud de su
participación en situaciones violentas causadas por el conflicto. A nuestro juicio esto genera
nuevas interrogantes desde una perspectiva psicológica en lo que respecta a la interacción de
dichas partes (sociedad civil y excombatientes) en un mismo entono social y los efectos de tal
interacción en el corto, mediano y largo plazo.
Finalmente, quisimos destacar las acciones llevadas a cabo para establecer un contexto
social de paz, aun cuando el proceso se encuentra en transición son muchos los avances en
materia de DDR. Ahora bien, consideramos necesario hacer énfasis en la atención psicológica
con la que se hace frente a los factores mencionados anteriormente y que aun cuando las acciones
violentas han trascurrido tiempo atrás los efectos de las mismas son evidentes aun en la
actualidad. Para nosotros esto tiene que ver con la usencia de un acompañamiento psicológico
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encaminado a la reconstrucción del tejido social roto durante el conflicto y que debe recuperarse
en el postconflicto. En este sentido investigaciones futuras requieren considerar las
particularidades de los excombatientes, para lo cual este documento constituye un paso
preliminar de importancia.
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