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RESUMEN 

     En el presente trabajo de investigación se busca analizar las características psicosociales de 

personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado en el departamento de Santander, una 

visión desde la jurisdicción especial para la paz (JEP). Basándose en el hecho victimizante como 

lo es el desplazamiento forzado, el cual cuenta como un problema social que se viene presentando 

desde la década de 1980 hasta la actualidad. Como resultados obtenidos se llevó a cabo la 

elaboración de un instructivo tipo cartilla el cual tiene como función la recogida de información 

para cuatro delitos dentro del marco del conflicto armado colombiano como lo son; tomas 

guerrilleras, desaparición forzada, violencia sexual y desplazamiento forzado, con el cual se busca 

recolectar información de las víctimas en el marco del conflicto armado como apoyo a la 

construcción de informes a presentar ante la jurisdicción especial para la paz (JEP). 

 

     Palabras claves: Desplazamiento forzado, conflicto armado, victimas, jurisdicción especial 

para la paz, problema social. 

ABSTRACT 

     The present research seeks to analyze the psychosocial characteristics of people who have been 

victims of forced displacement in Santander a vision from the special jurisdiction for peace (JEP). 

As a result, a booklet-type instruction was developed to gather information on four crimes within 

the framework of the Colombian armed conflict, such as guerrilla takeovers, forced disappearance, 

sexual violence and forced displacement; with which it seeks to collect information from victims 

in the context of the armed conflict in Santander to support the construction of reports to be 

submitted to the special jurisdiction for peace (JEP); Based on the victimizing fact as is forced 
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displacement which counts as a social problem that has been presented from the 1980s to the 

present day. 

 

     Keywords: Forced displacement, armed conflict, victims, jurisdiction for peace, social 

problem. 
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INTRODUCCIÓN 

     En medio del conflicto que vive el país, existen situaciones de violencia y de exclusión por lo 

general esto hace parte de una realidad que viven varias familias colombianas las cuales tienen que 

pasar por situaciones difíciles que vulneran sus derechos obligándolos a dejar sus hogares huyendo 

de las amenazas, persecuciones, violaciones, etc. 

     Dada la gravedad, esta situación manifiesta el daño al que se ha expuesto, ya que muchas de 

estas familias no logran recuperar sus tierras o propiedades arrebatadas. 

     Las secuelas de estos desplazamientos quedan de por vida lo cual genera un cambio 

significativo en la calidad de vida de las familias afectadas por este flagelo; por eso es tan 

importante contribuir a una mejor ruta de resocialización. 

     Para esto se analizará el estilo de vida que llevan las víctimas de desplazamiento después de 

este choque con la violencia , donde podremos identificar cada aspecto en el que se le fue afectado 

a cada miembro de la familia, con esto descubrir de qué manera se ve afectada cada persona de 

acuerdo a su edad y como cada quien afronta la situación; con esta información se podrá saber con 

exactitud que contexto es el más afectado, describirlo para saber que trabajo podría ser el más 

idóneo para contribuir con ese aspecto vulnerable de la persona. 

      A continuación se presenta una propuesta de investigación que pretende clarificar muchas de 

las características psicosociales de la población que ha sido víctima de este flagelo en el campo 

del conflicto armado teniendo como objetivo general analizar las características psicosociales de 

víctimas de desplazamiento forzado en la ciudad de Bucaramanga y zona metropolitana una visión 

desde la jurisdicción especial para la paz (JEP) y manejando el diseño metodológico de tipo 
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cualitativo y diseño descriptivo dirigido a la población que converge en la ciudad de Bucaramanga 

y su Zona Metropolitana. 

     Para así mismo dar a conocer una realidad que aqueja a Colombia, es un asunto que exige 

comprensión y solución para beneficiar a la población la cual ha sido víctima de este conflicto 

armado. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     ¿Cuáles son las características psicosociales de las víctimas del desplazamiento forzado que 

convergen en la ciudad de Bucaramanga y su zona metropolitana en el marco de la oficina de la 

jurisdicción especial para la paz (JEP) y el registro nacional de víctimas? 

JUSTIFICACIÓN 

     Grupos al margen de la ley de nuestro país tienen sometidos a ciertos departamentos siendo 

Santander uno de ellos, esta situación genera una crisis no solo individual, familiar sino también 

social, dado que estas personas tienen que dejar sus hogares huyendo y viéndose vinculadas por 

este conflicto de violencia que ha vivido el país. 

     Esta realidad colombiana ha generado persecuciones, violación a los derechos humanos; 

Colombia siempre ha tenido reputación sobre conflictos armados en este caso la población que 

más se ven afectada son las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, se ven 

afectadas por la violencia de los grupos al margen de la ley y el narcotráfico. 

     Actualmente, el departamento de Santander aloja 260.0000 personas registradas en la oficina 

de víctimas las cuales 119.883 corresponden a desplazamiento forzado de las cuales 66.392 se 

concentran en Bucaramanga. 
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     Del total de personas que hay en esta condición en la zona, el 54% indicó que ha sido desplazado 

por conjuntos paramilitares, el 40% por la guerrilla y el 6% por la milicia. (Rodríguez, 2009, 

vanguardia). 

     Las primordiales razones son la amenaza de muerte, seguidas por el desalojo, por eludir 

reclutamiento, por ser imputado de informante o negarse a coadyuvar con uno de aquellos actores 

armados. 

     El desplazamiento forzado el cual cuenta como un problema social, se dice que un desplazado 

es alguien que fue obligado abandonar su vivienda, renunciar a sus actividades económicas; 

velando por su liberta y seguridad de igual manera la de sus seres queridos, ya sea por el conflicto 

armado que se vive en Colombia, disturbios internos de cada departamentos o violencia 

generalizada dando así la violación directa e indirecta de los derechos humanos.  

     A la fecha no hay una atención adecuada frente a la reparación y reincorporación de esta 

población a su familia de origen impidiendo esto que haya una adecuada atención en salud mental 

y una contribución a sus familias después que hayan estado involucradas en este flagelo lo cual 

esto puede ser causado a que no hay una caracterización clara de toda la población donde se pueda 

determinar cuáles han sido las secuelas y cuales han sido las características de cada uno de ellos 

antes de ingresar y después de salir de la situación, por lo cual se planea la siguiente pregunta 

problema al proyecto de investigación. 
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OBJETIVOS. 

Objetivos General 

• Analizar las características psicosociales de personas que han sido víctimas de 

desplazamiento forzado en Santander visión desde la jurisdicción especial para la paz 

(JEP). 

• Realizar la elaboración de un instructivo que funcione para evaluar principales factores 

psicosociales en víctimas del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado en 

Santander. 

Objetivos específicos  

• Indagar los principales factores psicosociales victimas por desplazamiento forzado en el 

marco del conflicto armado en Santander. 

• Conocer principales factores psicosociales de las víctimas por desplazamiento forzado en 

el marco del conflicto armado en Santander. 

• Describir las características psicosociales de las víctimas por desplazamiento forzado en el 

marco del conflicto armado en Santander. 

MARCO REFERENCIAL 

     La migración forzosa se utiliza como arma de guerra, y como un instrumento de acumulación 

económica y territorial (González, 2002). 

     Lo que ha generado una pérdida de activos, desintegración familiar, altas tasas de desempleo, 

deterioro de la calidad de vida. (Mooney, 2005). 

     Respecto, algunos autores aseguran que muchas de las secuelas generadas por dicha 

problemática poseen cualquier elemento de ausencia estatal; el deterioro y daño de indicadores de 
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calidad de vida, la carencia de autoridades instituciones e incluso la ausencia de desarrollo de una 

zona, hace que cualquier entorno se encuentre más vulnerable y propicio para aplicar ocupaciones 

contra la población civil en riesgo, por parte de grupos al margen de la ley. 

     Lo predeterminado en la Junta Técnica de la Consulta , Persistente sobre Movimiento Interno 

en las Américas (1993), es desplazado todo individuo que se ha visto impuesta a migrar dentro de 

la región nacional abandonado su metrópoli de residencia o sus ocupaciones económica comunes 

ya que su historia, totalidad física o libertan fueron vulneradas o se hallan amenazadas gracias a la 

realidad de cualquier persona de las próximas situaciones causadas por el ser humano: problema 

armado interno, disturbios o tensiones interiores, maltrato generalizada, violaciones de los 

derechos humanos u otras situaciones emanadas de las situaciones anteriores que logren alterar o 

alteren extremadamente el orden público. 

Factores psicosociales sobre el desplazamiento forzado en Colombia  

     Por cualquier lado el prefijo psico hace referencia al aspecto personal del individuo, y por otro 

el término social hace interacción a dicha persona en cualquier espacio en el cual se relaciona y 

que le da sentido de pertenencia y de identidad.  

     En el aspecto psicológico caben las distintas categorías médicas y psiquiátricas las cuales por 

cierto se hallan y se muestran por la combinación de propiedades personales con situaciones 

particulares. 

     En el aspecto social estarían cada una de las categorías sociales que le darían cualquier sentido 

histórico y político. 
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Causales del conflicto armado  

     No hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del actual conflicto armado. 

Existen tres posturas para tener en cuenta: 

      La primera dice que la “Proto génesis” del conflicto es el periodo de 1929/30 y 1957/1958, 

debido a que según Sergio De Zubiría “se deciden aspectos centrales de nuestra historia “ 

     Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada coinciden en afirmar 

que en la década del 20 se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la 

tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los procesos acaecidos a partir 

de la década de 1920 se encuentran los inicios y orígenes del actual. 

     Una segunda visión coloca el inicio del conflicto a finales del frente Nacional e incluso a 

principios de la década del 180 con el auge del narcotráfico, como plantea Jorge Giraldo.               

     Esta postura sostiene que el periodo de tiempo de la Violencia (1948 -58) respondía a causales 

distintas al actual conflicto armado, y que las guerrillas si bien reciben una herencia de la violencia 

partidista, el conflicto se originó posterior al Frente Nacional, según Francisco Gutiérrez Sanín, es 

distinto “sus protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes” Gustavo Duncan y Vicente 

Torrijos también comparten esta interpretación. 

     La tercera postura la comparten comisionados como el historiador francés Daniel Pecaut y el 

sociólogo Alfredo Molano, esta coloca el inicio del conflicto en el periodo de la Violencia, este 

último inicia su informe diciendo: “El conflicto armado comienza con la violencia”. 
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¿Por qué surgió el conflicto armado? 

     Tampoco existe un criterio unificado, no obstante, se identifican varios factores determinantes 

para el surgimiento de la guerra. 

     La tierra es quizá el mayor punto de encuentro entre los diferentes enfoques de los 

comisionados. Darío Fajardo, coloca el factor agrario como “desencadenante” de los 

enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. Por su parte el padre Javier Giraldo, partiendo de 

un enfoque que comprende el conflicto “dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, 

coloca el problema de la tierra como eje fundamental para entender el conflicto, “ya que la tenencia 

de la misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y 

trabajo/ingreso”. En la medida que el Estado falla en garantizar dichas necesidades, legitima el 

derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, explica el 

surgimiento de la insurgencia. 

     El capitalismo es otra causa explicativa que señalan varios expertos, entre ellos Víctor 

Moncayo, quien sostiene que la lucha de clases derivada de la imposición de un orden capitalista 

engendra conflictos sociales profundos que para Colombia significaron el surgimiento de los 

ejércitos insurgentes. Jairo Estrada, coincide con este planteamiento al colocar como tesis central 

de su informe que la “contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista 

imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la rebelión armada, 

ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-concretas de constitución y 

reproducción de ese orden social”. 

     Román Vega y Vicente Torrijos, destacan el papel de los Estados Unidos y el contexto 

internacional en el surgimiento y desarrollo del conflicto colombiano. El primero ve en el país 
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anglosajón un actor estratégico en la génesis y duración de la guerra contra la insurgencia, sostiene 

que “Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido 

a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX”. 

     Por su parte, Torrijos destaca la influencia que tuvo la revolución cubana y la expansión del 

comunismo en los procesos que derivaron en el surgimiento de las guerrillas colombianas. 

     Gustavo Duncan plantea que la explicación al conflicto surge de la relación entre las variables 

de la exclusión/desigualdad con la criminalidad, especialmente con la práctica del secuestro y el 

narcotráfico. Estas variables configuraron las dinámicas de los grupos insurgentes, tanto 

guerrilleros como paramilitares, y redefinieron las relaciones entre el centro y la periferia, ya que 

el Estado era incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, permitiendo la 

construcción de estructuras alternas de poder en esos territorios. 

     Según Adolfo Atehortúa (1998), la maltrato es la manifestación de cualquier problema que hace 

parte de la dinámica de cualquier sociedad por la sencilla razón de estar incorporada por distintos 

conjuntos o personas, que tienen diferentes intereses en la misma sociedad, siendo en la situación 

de Colombia, la vía para obtener o consumar los propios propósitos de cada conjunto o persona, 

construyendo diferencias y a veces conllevando a descargar una fuerza, considerada por varios 

como incontenible e inexorable que tiene el hombre. 

     Según Molina (2004), el problema podría ser concebido como la tarea y/o averiguación de una 

posición relativa en cualquier mismo lapso por 2 o más entidades en movimientos y en proyección 

en camino a senderos equivalentes o diferentes, es además percibido como la tensión persistente 

entre la convivencia y la devastación, convirtiéndose en algo ineludible y constructivo, sin 

embargo, para nada placentero. 
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     El conflicto armado existe por un lado entre las fuerzas militares del Estado y las agrupaciones 

armadas, ya que estas justifican estas acciones por la necesidad de un cambio radical con la 

política, social y economía del país. 

     El Sistema exclusivo de Registro de la Acción Social muestra que la más grande concentración 

de desplazados en Santander encierra cerca de 46.000 personas asentadas en los municipios de 

Área Metropolitana de Bucaramanga y Lebrija. 

     De acuerdo con el Ministerio de Salud-Instituto Nacional de Salud (2001), es cualquier análisis 

llevado a cabo por la corporación AVRE en 1991, los cuadros clínicos en los cuales ha podido 

establecerse el diagnostico de cualquier trastorno como tal, basado en los criterios diagnósticos del 

DSM-IV, correspondieron a una minoría (trastorno del estrés postraumático, depresión más 

grande, duelo patológico y adicción a sustancias psicoactivas). 

Exposición directa al desplazamiento forzado  

     La exposición directa se requiere a una amplia variedad de situaciones que convierten a estas 

personas vulnerables en tanto que pueden llegar a sufrir físicamente (heridas, muertes, lesiones, 

etc.) como también psicológicos (ansiedad, depresión, trastorno del estrés postraumático). 

(UNICEF, 2001). 

Exposición indirecta al desplazamiento forzado 

     Se podría conceptualizar como la exposición por medio de medios indirectos o a situaciones en 

que las familias y personas sean testigo de dichos actos de maltrato así sea pues estas acontecen 

en su propio entorno (lo que se ha nombrado maltrato comunitaria); no sufren violencia físico, 

psicológico y la negligencia, empero a diario presencian imágenes, situaciones o noticias por igual 
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violentas en los medios de comunicación y en la misma sociedad o entorno en el cual viven (Peña 

y Valera, 20014). 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

     Según Mendoza (2012) habla sobre el desplazamiento forzado en Colombia y la intervención 

del estado, donde tiene como base en los resultados del índice, el cual concluye que, durante el 

proceso de reparación y reasentamiento, un hogar desplazado, en promedio, puede ejercer el 60% 

de los derechos asociados con la estabilidad económica y social. Este resultado está cuatro puntos 

por debajo del nivel promedio en el que los hogares cercanos pobres pueden ejercer sus 

derechos. Utilizando datos de panel sobre un grupo de hogares, nuestro trabajo técnico ilustra que 

entre 2007 y 2008, la capacidad de los hogares desplazados para ejercer sus derechos se deterioró 

hasta el punto en que, de hecho, el 45% de los hogares vio una regresión en su capacidad para 

ejercer al menos un derecho durante este período. 

     Según Yáñez (2013), se refiere al desplazamiento forzado en la jurisprudencia de la corte 

Constitucional Colombiana (1991-2003). Este artículo de revisión analiza la jurisprudencia 

constitucional que se ha convertido en un pilar fundamental, estructurando el estado de derecho 

social y, en particular, la solución de los hechos abominables en la vida de las víctimas del 

desplazamiento forzado. En 2004, a través de la sentencia T-025, todo un tsunami ante el 

fenómeno, se declaró un estado de cosas inconstitucional que se alimentó de toda una serie de 

antecedentes que permiten afirmar su existencia por un tiempo determinado. Este estudio se 

justifica en la medida en que pretende demostrar, más allá de la existencia del daño mismo 

(desplazamiento forzado), la particularidad de toda una política pública que tiende a convertirse 

en el desarrollo de esta política constitucional y de facto en los derechos fundamentales exigibles 
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por la solicitud de tutela como trámite y trámite preferencial frente a otras acciones 

constitucionales y legales. 

     Según Córdoba. J, Santa. S, (2016), sobre la influencia del desplazamiento forzado en los 

procesos de socialización política que se desarrollan en la escuela, el cual tiene como característica 

una población de estudiantes en condición de desplazamiento forzado, se requiere un desarrollo  

para el análisis de la dimensión sociocultural de las implicaciones causadas por el desplazamiento 

forzado a esta población de adolescentes, para el cual se realizó un acercamiento desde el enfoque 

de investigación cualitativa, mediante la propuesta etnografía; sobre un mirada fenomenológica, 

cuya permite por medio de diferentes métodos cualitativos de observación a estudiantes, presentar 

el resultado de la investigación por medio de técnicas para recolección de datos.  

     Según López, J., Riveros, V., (2012) realizaron un estudio descriptivo sobre las alteraciones 

psicológicas en un grupo víctima del desplazamiento forzoso en la ciudad de Bogotá; la muestra 

para el presente estudio consistió en 100 sujetos desplazados. A estos sujetos se les realizó una 

encuesta sociodemográfica y se les aplicó el inventario de ansiedad: Stable Trait (Idare), el 

Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Diagnóstico de Trastorno por Estrés Postraumático. 

     Con la información de la encuesta sociodemográfica se utilizó estadística descriptiva, en 

particular la distribución de frecuencias y porcentajes para analizar las variables relevantes. Esta 

información fue útil para tener una aproximación del comportamiento de estas variables, 

posteriormente se establecieron correlaciones entre diferentes variables y se utilizó el coeficiente 

de correlación de Spearman por tratarse de variables ordinarias. 

     Según Ruiz (2017) el desplazamiento forzado en el interior de Colombia: caracterización 

sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000-2004, La población desplazada por la 



  Desplazamiento forzado en Santander  20 
  

fuerza se encuentra en casi todos los municipios del país; Se trata de grupos humanos que se han 

convertido en trashumantes en medianas y grandes ciudades, extendiéndose a muchos municipios 

en busca de protección y oportunidades para sobrevivir al conflicto armado. La intensidad del 

problema ha aumentado. Sin duda, esto se está convirtiendo en un hecho para el país que está 

transformando la relación entre el campo y la ciudad y exacerbando las condiciones ya nefastas en 

las zonas urbanas marginales. Por lo tanto, es necesario que los estudios sobre el tema se orienten 

no solo hacia el diagnóstico sino también a buscar elementos explicativos y proponer soluciones 

para brindar atención, protección y construcción de alternativas a las personas desplazadas. 

     Según González (2018), difiere sobre el desplazamiento forzado interno. Una comparación 

entre Colombia y Perú, se utiliza un análisis comparativo orientado a casos, que implica “realizar 

descripciones exhaustivas de algunos ejemplos de un determinado fenómeno” (Della Porta, 2013, 

p. 211) y estudiar las similitudes y diferencias de un mayor número de dimensiones analizadas en 

contexto para reflejar la complejidad del problema (Della Porta, 2013; Nohlen, 2014). A modo de 

comparación, los datos se tomaron de fuentes secundarias, después de una revisión exhaustiva de 

la producción académica sobre el desplazamiento forzado en ambos países. 

     Los individuos o conjunto de personas que se han visto forzadas u obligadas a huir o huir de su 

hogar o de su sitio de residencia común, en especial como consecuencia o para evadir los efectos 

de cualquier problema armado, de situaciones de maltrato generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 

     Según Gaitán, J., Forero, M., (2013) hablan sobre los determinantes del desplazamiento forzoso 

en Norte de Santander, los grupos al margen de la ley atacan a la población civil con el fin de 

lograr objetivos bélicos y así poder obtener ingresos por sus acciones militares. Al provocar el 

desplazamiento forzado, los grupos armados amplían su hegemonía territorial y lo hacen 
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motivados por diferentes objetivos. En Norte de Santander, los factores de exclusión, medidos por 

el IPM, son la variable con mayor impacto en el desplazamiento; Asi mismo, los incentivos 

económicos que genera la presencia de cultivos ilícitos y atentados terroristas en los territorios 

tienen efectos significativos sobre el desplazamiento forzado. Por otro lado, los resultados revelan 

que la fortaleza de las instituciones y la demografía de las comunas no son variables significativas 

para explicar el desplazamiento. Finalmente, es necesario subrayar la existencia de factores 

transversales y temporales fijos para explicar la magnitud del desplazamiento, lo que demuestra 

que se trata de un fenómeno que no puede homogeneizarse dada la existencia de factores que 

particularizar su comprensión y análisis, no solo entre los municipios sino también para cada uno 

de los años estudiados. 

     Según Carrascal (2016), se refiere desplazamiento forzado interno desde el derecho 

internacional, uno de los problemas que genera el desplazamiento forzado interno es la efectividad 

de los mecanismos judiciales cuando los perpetradores resultan ser parte de las fuerzas estatales. 

Es en estos casos, que la fuerza coercitiva de las leyes debe aparecer cualquiera que sea el 

destinatario de estas. La obligación de respetar los derechos humanos es de carácter universal y la 

impunidad se ha convertido en la regla general cuando surgen estos actores del conflicto, negando 

así los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de que gozan las víctimas. conflicto. Los 

responsables del desplazamiento forzado deben ser procesados, sean o no miembros de las fuerzas 

del orden, como una medida ejemplar para prevenir futuros desplazamientos. 

Título: Elderly and forced displacement in Colombia 

Autor: Carmen-Lucía Curcio 

            Jose Hoover Vanegas 

            María Cristina Palacio 
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            Jairo Corchuelo Ojeda 

Año de realización: Junio 2019 

Empresa o institución: Universidad de Caldas 

País: Colombia 

Metodología: Interpretive-comprehensive study, with a hermeneutical approach; several types of 

sampling were carried out. The participants were 12 people aged over 60 years, who reported 

having being displaced and who participated in the SABE Colombia Survey. The data were 

encoded using the Atlas.ti software. A process of condensation of central analytical, support and 

emerging categories was made. 

Resultados: The displacement generated by the armed conflict has been decisive in the current 

life conditions of the participants. They know that they are survivors of someone else's violence; 

there is dislocation, loss of territory, de-anchoring, lack of protection and insecurity. To the stigma 

of old age, it is added being displaced and being strangers in a place where they don’t belong. They 

live the violent uprooting of their lands and the confusion of their identity; they found themselves 

in a foreign scene where they were the unusual and the strangers; from receiving threats, they 

passed to be labeled as ‘threatening’. This forced displacement stems from violence, but also from 

fear, and it marks the trajectory of life for older people who experience a prolonged struggle for 

survival in often hostile environments, living "permanently" displaced. 

Título: Criminal justice policy through the use of indicators: The case of sexual violence in the 

armed conflict in Colombia 

Autor: Marcela Abadía  

Año de realización: Diciembre 2014 
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Empresa o institución: Revista Colombiana de Derecho Internacional 

País: Colombia 

Metodología: The construction of indicators on sexual violence in the Colombian armed conflict 

result from the statement of the unconstitutional state of affairs issued by the Court in sentence T-

025 of 2004 and especially in writ 092 of 2008 through which the Court decided to protect the 

rights of women who are victims of forced displacement caused by the armed conflict. This 

construction has been established as crucial for the guidelines of public criminal policy in the 

country. 

Resultados: This process of constructing indicators has been characterized by an active 

participation of feminist NGOS and by a collective construction process including the women's 

movements, the Constitutional Court and the Government. This paper aims at illustrating how this 

way of constructing indicators, especially with the involvement of what I call punishment 

feminism, may have the potential to determine public criminal policies intended to guide the way 

the state should deal with sexual violence, even sexual violence that occurs outside the context of 

internal armed conflict. The discussion will be based on the idea of the indicator as a government 

technology and its use as a way to legitimize what has been named "new formal punitive control 

on sexual crimes." 

Marco Conceptual 

Desplazamiento Forzado en Colombia 

     Dichos en su mayoría son de tipo rural y se tienen la posibilidad de clasificar en personal o 

familiar, en el cual se desplaza cualquier sujeto o una familia entera y el éxodo masivo, cuando se 

desplazan poblaciones completas de parte de amenazas de exterminio o a causa de combate en sus 
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cercanías de la guerrilla, de los paramilitares y de las fuerzas militares del estado de Colombia. 

(Niño, 1999)  

¿Qué es el conflicto armado? 

     El problema armado de Colombia está lleno de enseñanzas para la resolución negociada de 

conflictos. En este sentido, resulta pertinente no sólo retomar el surgimiento, caracterización y 

probables motivaciones de 3 de los mayores conjuntos al margen de la ley —paramilitares, ELN, 

FARC— que han participado en el problema, sino además explorar las maneras de acercamiento 

a dichos por parte de parte gubernamental de Colombia y sus diferentes administraciones, para de 

esta forma entender la dificultad y las diversas magnitudes a partir de las cuales se representan 

distintas visiones sobre la evolución del problema y los hechos de corta, mediana y extensa 

duración, en tanto esto posibilita dilucidar las continuidades y discontinuidades que han dado paso 

a ver el fenómeno por medio de razones culturales, complicados políticos o perspectivas 

económicas. 

Posconflicto  

     Define este como la etapa que viene luego de la firma definitiva de los convenios de paz, sin 

embargo, que en cualquier sentido es deseable edificar a lo largo del problema, y que implica una 

reconstrucción de la sociedad que incluye asuntos como la desmovilización de los actores armados, 

la estabilidad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los convenios de tranquilidad. 

Implicaciones del Desplazamiento  

• Aspecto social 

     Según Ginberg (1984) citado por Bello (2001), p. 20 “El vínculo social del sentimiento de 

identidad es el más manifiestamente afectado por la migración, ya que justamente los mayores 
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cambios ocurren en relación con el entorno, y en el entorno todo es nuevo, todo es desconocido y 

para ese entorno el sujeto es un desconocido”.  

• Aspecto Familiar  

     Según Osorio (1993), difiere que una esfera poco mirada, pero que realmente recibe la mayor 

secuela en todo el proceso del desplazamiento, pues sirve de amortiguador y receptor de toda la 

tensión es la dinámica familiar (Osorio, 1993). 

     Según el CODHES (1997), explica “que un gran porcentaje de víctimas de desplazamiento 

corresponde a mujeres (53%) y (54%) a niños y niñas menores de edad, eso se debe a que casi 

siempre son los hombres las víctimas del asesinato y las amenazas, por lo cual la mayoría de las 

familias desplazadas se convierten en familias incompletas, en donde son las mujeres las que 

responden como cabeza de familia”. 

• Aspecto económico  

     Según Sánchez & Jaramillo (1999) referente a las implicaciones económicas que produce el 

movimiento forzado, el efecto es profundo, puesto que este produce cualquier incremento 

aceleradamente de población urbana, con el surgimiento de barrios periféricos o invasiones que 

carecen de los servicios públicos, servicios sociales, instituciones educativas y fuentes de trabajo. 

Marco Legal 

LEY 387 DE 1997 (julio 18)  

     Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, 

protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 

violencia en la República de Colombia. 
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     Como antecedentes que permiten definir el problema hasta ese momento se encuentran varios 

documentos, entre ellos: 

• El Documento CONPES 2804 de 1995, mediante el cual el Gobierno 

Nacional reconoce la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia, 

concentrando su trabajo en incluir el tema dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

• El Documento CONPES 3057 de 1999, que de manera general definió la magnitud y las 

características del desplazamiento forzado. 

• La Ley 387 de 1997 y su Decreto Reglamentario 2569 de 2000, que definen la condición de 

desplazado, y establecen el sistema único de registro, que, al manejarse en una base de datos, 

encaminada a incluir la totalidad de personas a las cuales se presta algún tipo de atención, reflejaba 

la magnitud del problema en términos cuantitativos. 

• El Decreto 173 de 1998, que señalaba los objetivos del Plan Nacional para la Atención Integral 

de la Población Desplazada, y disponía las estrategias para la ejecución de cada uno de los 

componentes, dentro de los cuales se encuentran las acciones, programas y proyectos que deben 

desarrollar las entidades encargadas de la atención del desplazamiento. 

Ley de Habeas Data en el manejo de la información 

     La Ley de Habeas Data define las bases de datos, según su artículo 3º, ordinal b, como el 

conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento, entendiendo por este 

último cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la 

recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, según el ordinal g de la misma norma. 

Cabe señalar que la base de datos no necesariamente hace relación al conjunto de datos personales 
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almacenados de manera digital, también constituye base de datos la información almacenada en 

las bitácoras de control de visitantes de algunas entidades o edificios particulares. Por lo tanto, será 

base de datos cualquier organización de datos personales independientemente de la forma como 

se hayan recogido o almacenado. 

Ley de Psicólogo 1090 de 2006 

     La Ley 1090 de 2006 determina en su artículo segundo los principios universales que rigen el 

ejercicio profesional del psicólogo. El primero de ellos es el Principio de Responsabilidad. Incluye 

dentro de él tres compromisos centrales: el desempeño dentro de los más altos estándares 

profesionales, lo que a su vez implica poner todo el empeño en llevar a cabo acciones que aseguren 

que sus servicios sean usados de forma correcta, y la aceptación de las consecuencias de sus actos 

profesionales. 

Secreto profesional como principio rector en la praxis del psicólogo 

     En principio, toda la información recibida por el psicólogo en ejercicio de su práctica 

profesional está sometida a reserva, tal como lo dispone el ordinal 5º del artículo 2º de la Ley 1090 

de 2006, el cual señala que los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

profesionales de la psicología. Esta misma norma dispone que el secreto profesional pueda ser 

divulgado sólo con el consentimiento del usuario o de su representante legal. Por otro lado, la 

norma en cita le permite al psicólogo divulgar el secreto profesional si de la información 

suministrada por el usuario se desprende un inminente daño a sí mismo o a terceros. Sin embargo, 

la misma norma obliga al psicólogo a informarle a su usuario o a su representante legal, las 

limitaciones al secreto en esos casos. 
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METODOLOGÍA. 

     Según Pérez (1994) difiera que la población con la que se llevara a cabo el presente estudio 

(Victimas de desplazamiento forzado) requieren el desarrollo de un análisis desde la dimensión 

psicosocial y sociocultural de las implicaciones del desplazamiento forzado en el marco del 

conflicto armado. Esto hace necesario un acercamiento desde un enfoque de investigación 

cualitativa la cual se considera como un proceso activo, sistemático y rigurosa e indagación 

dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de 

estudio. 

     Mediante el proyecto de construcción de un software de captura de información para las 

Víctimas de conflicto armado en Santander. Esta metodología tiene las siguientes fases:  

• Fase 1: Iniciación: Procesos: Crear la visión del proyecto Identificar al Scrum Máster e 

interesados del proyecto Formación del equipo Scrum Creación de la lista priorizada de 

pendientes del proyecto Estimar fecha de Entrega. 

• Fase 2: Planificación y Estimación: Elaborar historias de usuarios Aprobar, estimar y 

asignar historias de usuarios Elaboración de tareas Estimar tareas Elaboración de la lista 

de pendiente del Sprint. 

• Fase 3: Implementación: Crear entregables. Llevar a cabo el daily meeting diario 

Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del proyecto. 

• Fase 4: Revisión y Retrospectiva: Demostración y validación de Sprint Retrospectiva de 

Sprint.  

• Fase 5: Lanzamiento: Envió de entregables Retrospectiva del proyecto. 
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Participantes 

     Personas mayores de edad que sean Víctimas de conflicto armado del departamento de 

Santander identificadas por las organizaciones y activistas en derechos humanos que deseen 

participar de manera voluntaria en la construcción de los informes requeridos ante la JEP en 

beneficio de su caso y/o el de su organización social. 

 

Instrumentos 

Nombre: Cartilla Instructivo Voces de verdad  

Autores: David Alejandro Duarte Corzo, María Fernanda Méndez Forero, David Santiago Toncel 

Chaparro, Camilo Andrés Henao Pedrozo, Tito Darío Melo Estrada, Yeraldine López Quiñones, 

Gineth Juliana Niño Vargas, Laura Daniela Lizarazo Rueda, Karen Dayanna Ariza Pérez. 

Año de elaboración: 2021 

Objetivo 

     Caracterizar en diversas dimensiones las víctimas de violencia en el marco del conflicto armado 

del departamento de Santander de diferentes hechos victimizantes como apoyo a la construcción 

de informes a presentar ante la jurisdicción especial para la paz. 

 

Procedimiento  

• En un primer momento se realiza la observación del campo y de su población.   

• Aplicación de la cartilla instructivo voces de verdad por medio de un computador. 

• Caracterización sociodemográfica de la población.  
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• Clasificación de la información recogida, para su posterior análisis y originar los debidos 

resultados mediante la herramienta Software ATLAS.TI 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Creación de la propuesta de investigación 

2. Aplicativos metodológicos 

3. Análisis de resultados 

4. Generación del informe final 

DATOS PRELIMINARES  

     Los datos que se mostraran a continuación fueron obtenidos del registro único de víctimas 

(2021) , se encontró a nivel nacional que 9.134.347 son víctimas del conflicto armado en Colombia 

de las cuales 7.585.536 son víctimas de desplazamiento forzado a nivel Nacional, en el 

departamento de Santander se encuentran 167.952 víctimas por este suceso.  

 

Gráfico 1. Territorial Santander                                                         

 Tomado de: Cifras unidad de victimas   

 
Descripción: En la gráfica 1 se muestra el total de víctimas para desplazamiento forzado en el Departamento de Santander hasta 

el año 2020. 
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Tabla 1. Víctimas de desaparición forzada, en el Departamento de Santander  

 

 

MUNICIPIO PERSONAS 

Aguada 157 

Albania 393 

Aratoca 131 

Barbosa 634 

Barichara 89 

Betulia 1.603 

Bolívar 4.642 

Bucaramanga 7.437 

Cabrera 24 

California 137 

Capitanejo 987 

Carcasí 475 

Cepitá 259 

Cerrito 1.017 

Charalá 488 

Charta 545 

Chima 818 

Chipatá 142 

Concepción  789 

Confines 87 

Contratación 511 

Coromoro 770 

Curití 92 

El Carmen de Chucurí 5.703 

El Guacamayo 204 

El Peñón 2.057 

El Playón 5.362 

Encino 165 

Enciso 261 

Floridablanca 1.039 

Florián 1.018 

Galán 378 

Gambita 485 

Girón 2.854 

Guaca 724 

Guadalupe 117 

Guapotá 49 

Guavatá 250 

Güepsa 99 
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Hato 620 

Jesús María 176 

Jordán 46 

La Belleza 1.686 

La Paz 640 

Lebrija 5.260 

Los Santos 111 

Macaravita 604 

Matanza 2.588 

Mogotes 655 

Molagavita 487 

Málaga 1.287 

Ocamonte 77 

Oiba 174 

Onzaga 373 

Palmar 44 

Palmas del Socorro 11 

Piedecuesta 1.553 

Pinchote 50 

Puente Nacional 366 

Páramo 25 

Rionegro 8.220 

San Andrés 926 

San Benito 291 

San Gil 336 

San Joaquín 202 

San José de Miranda 199 

San Miguel 174 

San Vicente de Chucurí 10.987 

Santa Barbara 277 

Santa Helena Del Opón 2.147 

Simacota 5.274 

Socorro 396 

Suaita 624 

Sucre 2.291 

Suratá 2.348 

Tona 546 

Valle de San José 88 

Vetas 97 

Villanueva 76 

Vélez 870 

Zapatoca 1.024 
      Tomado de: Unidad de victimas  
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Descripción: En la tabla 1 se puede evidenciar el número de personas que se encuentra en cada municipio del Departamento de 

Santander como victimas a causa del conflicto armado en el Desplazamiento forzado.   

 

 

 
Gráfica 2. Ciclo vital  

Tomado de: Unidad de victimas  

 

Descripción: En el grafico 2 se evidencia el número de personas clasificadas por sexo y edad de las victimas de desplazamiento 

forzado a causa del conflicto armado. 

 
 

 
Gráfica 3. Nivel Educativo  

 

                                                                                                     Tomado de: Unidad de victimas  

 

Descripción: En la gráfica 3 se evidencia la clasificación del nivel educativo que poseen las victimas del desplazamiento forzado 

a causa del conflicto armado en Santander. 
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PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto  

RUBROS  Tipos de recurso  Total 

Efectivo Descripción 

Materiales de oficina 

(escritorios, computadores, 

lapiceros, hojas). 

1’400.000 + 

1’100.000 + 

200.000 + 

50.000 

 Equipos de 

Cómputo 

Propiedad de 

los estudiantes  

2’750.000 

Materiales y suministros  87.000*2 

80.000*2 

 

Conexión a 

internet y datos 

móviles con 

minutos  

334.000 

                                                                                                                 Elaboración propia 

RESULTADOS 

     En el departamento de Santander se encuentran actualmente 167.952 víctimas a causa del 

desplazamiento forzado; se hizo parte de la realización de un instrumento en forma de cartilla 

ilustrativa y didáctica, por medio del cual se busca recolectar información de las víctimas y 

garantizar su seguridad, también se busca caracterizar en diversas dimensiones las víctimas de 

violencia en el marco del conflicto armado del departamento de Santander de diferentes hechos 

victimizantes como apoyo a la construcción de informes a presentar ante la jurisdicción especial 

para la paz e igual manera servimos como coinvestigadores de un instrumento Digital tipo 

encuesta, denominado “Voces de Verdad”, para caracterizar las víctimas del departamento de 

Descripción  
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Santander, con el fin de fortalecer el uso y apropiación del Sistema de formularios dinámicos en 

plataforma web y de esta forma orientar el desarrollo de un instrumento de captura de información 

para las Víctimas de Santander. Además de la elaboración de un documento en el cual desde un 

usuario con un rol administrador exporte la información para su revisión y análisis. 

DISCUSIÓN 

     Según el Registro Único de Víctimas (2021) Colombia tiene una cifra escandalosa en cuanto a 

la cantidad de personas que han sufrido el desplazamiento forzado. Las cifras que se recopilaron 

se obtuvieron desde el año 1985, año en el cual empiezan a aparecer las primeras familias 

desplazadas, hasta el año 2019. Se habla de un acumulado histórico de casi 8 millones de personas 

que han sufrido el desplazamiento forzado. Para decirlo de otra forma, casi la misma cantidad de 

personas que habitan en el departamento de Antioquia o en la ciudad de Bogotá de acuerdo con 

datos del DANE (2019). Aproximadamente 8 millones de personas que no solo han tenido que 

dejar sus lugares de origen, sus casas, sus tierras, también han tenido que convivir graves e 

importantes secuelas psicológicas tanto en mujeres, hombres y niños derivadas del reclutamiento, 

muerte o acoso sexual por parte de los actores armados (Sisachá, 2012).  

     No lejos de esta realidad se encuentra el departamento de Santander, pues hasta el momento 

son 167.952 personas. Una población que no ha sido ajena al estrés sufrido por desplazamientos 

forzados. Esta reacción es el factor que más afecta la salud mental ya que es una respuesta 

emocional subjetiva ante una situación generadora de elevada tensión, debido a que se tiene la 

incertidumbre de una vivienda, los nuevos estilos de vida, la posible persecución de los grupos 

armados, la inestabilidad económica y la discriminación (Andrade, 2011). 
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     Estos resultados se asimilan a los encontrados en otros trabajos investigativos como el “Elderly 

and forced displacement in Colombia”. En esta investigación se encontraron detalles que, además 

de ser parecidos, son factores y consecuencias igual de importantes a los ya mencionados. Según 

(Curcio, 2019), 

     El desplazamiento generado por el conflicto armado ha sido determinante en las condiciones 

de vida actuales de los participantes. Saben que son sobrevivientes de la violencia ajena; hay 

dislocación, pérdida de territorio, desnivel, falta de protección e inseguridad. A la estigmatización 

de la vejez se suma el ser desplazado y ser extraño en un lugar donde no pertenecen. Se puede 

deducir con esto, que las personas viven el desarraigo violento de sus tierras y la confusión de su 

identidad; se encuentran en una escena extranjera donde eran los inusuales y los extraños.  

     De acuerdo con Curcio, Hoover et al. (2019) en el desplazamiento forzado las personas que han 

sido víctimas del conflicto armado han sufrido ciertas consecuencias que a lo largo de sus vidas 

ha generado un impacto que afecta lo social, político, económico, y cultural. Por tal razón, en el 

análisis de la información para el desarrollo de la investigación, se logró apreciar que es claro que 

las personas del departamento de Santander que vivieron un desplazamiento forzado se vieron 

afectadas no solamente mientras ocurrió el suceso, sino que día a día han sobrevivido a la 

separación de sus familiares y bienes, a la falta de protección y seguridad, a vivir en lugares que 

desconocen, a desarraigarse de sus tierras, y presentar confusiones en su propia identidad. No 

obstante, es necesario mencionar que, aunque la experiencia que puede vivir cada persona en el 

desplazamiento forzado se manifiesta de maneras muy diferentes, es claro que la población 

desplazada se expone a un cambio trágico que día a día puede ir manifestándose en su diario vivir. 
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CONCLUSIONES 

     Teniendo en cuenta  la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país debido al Covid-

19, se ha llevado a cabo la reestructuración del proyecto de investigación, donde se busca 

resguardar la integridad y salud de las víctimas, se elabora un nuevo instrumento que permita el 

acceso a la información que brindan las víctimas sin poner en riesgo la vida, en este instrumento 

se tienen en cuenta cuatro tipos de delitos en el marco del conflicto armado, tomas guerrilleras, 

desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual, es importante mencionar que 

dicho instructivo se ha elaborado con la alianza permanente de la institución Uniciencia, desde el 

liderazgo con el observatorio DDHH Y PAZ, como resultado se obtiene una cartilla con doble 

utilidad, ya que en base a ella se genera un producto tipo software para la aplicación online 

denominado “Voces de Verdad”, este instructivo se adapta a las necesidades que se tienen ya que 

tiene doble implementación, se puede realizar de manera presencial y online, un trabajo en equipo. 

de las dos instituciones y bajo la coordinación, supervisión y acompañamiento del observatorio y 

la profesora Sandra Milena Ruiz Guevara líder del proceso. 

RECOMENDACIONES 

     En cuanto al problema que vive Colombia frente al desplazamiento forzado en medio del 

conflicto armado, donde no todas las victimas tienen acceso a un acompañamiento psicológico lo 

cual afecta en la vida personal de cada uno de ellos, una recomendación pertinente en donde se 

promueva la utilización de este documento para futuras investigaciones sobre el conflicto armado 

en el departamento de Santander, por medio de este instructivo se disminuirá los recuerdos 

dolorosos ya que es una cartilla didáctica donde la victima podrá expresar de manera mas calmada 

sus recuerdos dolorosos a causa del conflicto armado. 
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ANEXOS 

Cartilla instructiva voces de verdad  
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Gráfica 4. 
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Consentimiento Informado  
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Gráfica 5 
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Adaptación para desplazamiento forzado del Formato de entrevista individual – Informe 

Nacional sobre Violencia Sexual en el marco del conflicto armado colombiano, del CNMH. 
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Gráfica 6 
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Certificación instructivo metodológico 

 

 

Gráfica 6 

 


