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Resumen: Desde la perspectiva de la guerra, la mujer es percibida, catalogada y usada como un 

premio o arma para vulnerar, suprimir, minimizar o humillar al actor contrario, por tal motivo,  las 

mujeres tienen una relevancia social que reconoce la capacidad del género por su continua lucha. 

De esa manera, a través del presente texto se describieron las estrategias de afrontamiento en 

mujeres víctimas del conflicto armado, estableciendo que la principal estrategia para afrontar las 

adversidades de la guerra es por medio del apoyo social, además de formas afectivas y cognitivas 

de adaptación como la evaluación positiva de su situación o la aceptación y descarga emocional 

que les ayuda a proyectar sus vivencias como líderes dentro de su grupo; también existen 

estrategias desadaptativas ligadas a la evitación que deterioran la calidad de vida, llevando a la 

víctima a comportamientos como el consumo de sustancias psicoactivas, mendicidad, suicidio, 

depresión o ansiedad. La mayoría de estrategias se ligan al rol social de las mujeres como madres 

o cuidadores permitiéndoles sobrellevar su vulneración como víctimas y restructurar su proyecto 

de vida.   

Palabras claves: Mujeres, victimas, afrontamiento, apoyo social. 

 

Abstract: From the perspective of war, women are perceived, cataloged and used as a reward or 

weapon to violate, suppress, minimize or humiliate the opposite actor, for that reason, women have 

a social relevance that recognizes the capacity of gender for their Continuous struggle. Thus, the 

present text described the coping strategies in women victims of armed conflict, stating that the 

main strategy to face the adversities of war is through social support, as well as affective and 

cognitive forms of adaptation as The positive evaluation of their situation or the acceptance and 

emotional discharge that helps them to project their experiences as leaders within their group; 

There are also maladaptive strategies linked to avoidance that impair the quality of life, leading the 

victim to behaviors such as psychoactive substance use, begging, suicide, depression or anxiety. 

Most strategies are linked to the social role of women as mothers or caregivers allowing them to 

cope with their vulnerability as victims and to restructure their life project. 

 Key words: Women, victims, coping, social support. 
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Introducción 

     Dentro de los últimos años de conflicto sociopolítico en Colombia, se han visibilizado 

diferentes grupos vulnerables, entre ellos las mujeres desde una perspectiva de género. En 

reconocimiento a esto, la Ley 1448 del 2011 ley de víctimas y restitución de tierras en el Artículo 

28 estable el derecho a la igualdad, que garantiza la inclusión y protección de las mujeres con el 

fin de que vivan libres de violencia (Ahumada, 2016). De igual forma, frente a la misma necesidad 

de fortalecer y especificar las acciones para garantizar los derechos de esta población, existen en 

vigencia normativas como la Ley 1257 del 2008 que busca mitigar toda forma de violencia hacia a 

este género en especial (Velásquez, 2011). Sin embargo, es importante reconocer las estrategias de 

afrontamiento que son base para mejorar y restructurar un nuevo proyecto de vida, fortaleciendo 

los procesos en garantía de derechos vulnerados a la población. 

     De esa forma, en el presente texto se enfatizara en la descripción de las estrategias de 

afrontamiento en mujeres víctimas del conflicto armado, destacando aquellas que surgen en 

contextos como el desplazamiento forzado o hechos de violencia sexual que con frecuencia atañen 

a este grupo. Estableciendo de esa manera, que el rol de cuidadoras de esta población es uno de los 

factores que permite a las mujeres desplegar estrategias de afrontamiento asertivas, siendo el 

apoyo social la mejor forma de sobrellevar la vulneración. Asimismo, las estrategias pueden ser 

adaptativas abordando el área afectiva como la aceptación, la autonomía y la descarga emocional 

visibles en la capacidad de empoderamiento de este grupo de mujeres; también pueden ser des-

adaptativas relacionadas mayormente a conductas de evasión, optando por comportamientos como 

el consumo de sustancias psicoactivas, actos delictivos, mendicidad, suicidio o desarrollo de 

rasgos patológicos de ansiedad y depresión. Es importante reconocer tanto los recursos como 

estrategias de afrontamiento de la población para brindar una efectiva atención psicológica. 
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 Descripción de las Estrategias de Afrontamiento en Mujeres Víctimas del Conflicto Armado   

     En el marco de la reparación integral y restablecimiento de derechos, el enfoque de género ha 

buscado visibilizar e identificar en todas sus dimensiones el impacto que ha tenido el conflicto 

armado en diferentes grupos, particularmente en mujeres. En Colombia, según el informe de 

mujeres víctimas del año 2012, en un total de 27 años se registraron 5’850,156 víctimas, de las 

cuales 2.900.834 son mujeres, correspondiendo así, a un 50% del total general de casos reportados 

durante ese periodo (Unidad de Atención y Reparacion Integral a Victimas, 2012). Actualmente en 

lo corrido del año 2017, se han identificado  6.130  mujeres víctimas y de acuerdo a los hechos 

reconocidos por la ley como victimizantes (RUV, 2017), los delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual (71, 51%) tienen una mayor diferenciación de género afectando más a mujeres, 

seguidos por desplazamiento (50,98%), homicidio (47,15%), desaparición forzada (46.73%), 

lesiones personales sin incapacidad permanente (44,45%), tortura (43,34%), reclutamiento ilegal 

de niños, niñas y adolescentes (36,68%), lesiones personales con incapacidad permanente 

(31,51%) , secuestro (29,74%) y finalmente perdida de bienes (7,14%) ( Unidad de Atención y 

Reparacion Integral a Victimas, 2012). 

      De igual forma, desde un enfoque diferencial considerando la pertenencia étnica,  la mujer 

negra o afrocolombiana es la más afectada dentro de los marcos de la guerra con total de 245.888 

casos reportados, seguido por la mujer indígena (67.072) y finamente la mujer raizal de San 

Andrés Islas  (3.132); siendo el desplazamiento y el homicidio los hechos con más índices de 

registro en los últimos años (Pulido, 2014). La epistemología de esta problemática, permite 

observar la relevancia del tema en Colombia, reconociendo a su vez, que el gran número de 

mujeres afectadas dentro de los marcos de la violencia sociopolítica sigue ocupando índices altos 

de victimización que deben ser atendidos, con el fin de fortalecer los procesos de postconflicto en 

temas de atención y reparación integral. 
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     En consideración a lo anterior, las mujeres en el marco del conflicto armado han tenido que 

afrontar las circunstancias de hechos violentos y horrores de guerra, motivadas en la mayoría de 

casos por su rol social como madres, esposas o hijas (Pérez y Cristancho, 2016). De esa forma, las 

estrategias de afrontamiento de mujeres víctimas, nacen como un conjunto de recursos para 

dominar, tolerar, reducir o minimizar las respuestas emocionales negativas que surgen por los 

actos de violencia presenciados o vividos en el guerra, permitiéndole a esta población retomar un 

nuevo proyecto de vida (Ramirez, Juárez, Luzardo, Chávez, Castilla y Amaya, 2016). 

     Si bien, los hombres son las primeras víctimas de diversas formas de violencia como 

homicidios, desaparición forzada, masacres y minas antipersonales; las mujeres son las principales 

sobrevivientes, como viudas, huérfanas, y sobre todo como víctimas de violencia de género de 

carácter físico, psicológico y emocional, donde la violencia sexual constituye el arma sistemática y 

generalizada más usada por actores ilegales (Salazar y Sicachá, 2012). De esa forma, según 

estudios a nivel internacional, las secuelas más significativas en mujeres víctimas se relacionan 

con estrés postraumático, ansiedad, depresión, ideación suicida, ataques de pánico y consumo de 

sustancias psicoactivas; también, una notoria disminución de la calidad de vida, deterioro social, 

modificación de los roles familiares y desarraigo cultural (Aristizábal, Palacio, Madariaga, Osman, 

Parra, Rodríguez y López, 2012).  

     Los escenarios de violencia vividos por las mujeres en el conflicto armado dejan secuelas 

físicas y psicológicas como las mencionadas anteriormente que son difíciles de afrontar; sin 

embargo, algunas víctimas logran desarrollar la habilidad de hacer frente al dolor y experiencias 

difíciles o traumáticas a las que fueron sometidas, alcanzado a reconstruir parte de su proyecto de 

vida  (Blanco y Amarís, 2014). Esta capacidad se conoce como resiliencia la cual no es innata y 

depende de la situación, el temperamento y características internas de cada persona. También 
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puede manifestarse como un grupo de capacidades cognitivas, afectivas o conductuales; activas, 

pasivas o de evasión que finalmente buscan que la persona se adapte a la situación de adversidad 

(Córdoba, Peña, Vargas, Castro y Nova, 2017).  

     De esa manera, según Salazar y Sicachá (2012), las mujeres en situación de desplazamiento 

deben hacer frente a situaciones relacionadas a la inseguridad financiera y laboral, desempleo y 

una inadecuada comunicación intrafamiliar, lo que lleva al desarrollo de estrategias de 

afrontamiento afectiva, como la búsqueda de apoyo social de grupos o entidades gubernamentales 

que las auxilian o en algunos casos, estrategias afrontamiento cognitivas como la reevaluación 

positiva de su situación, reconociendo los recursos que poseen y asumiendo la necesidad de 

realizar actividades que les permitan solventar lo perdido, de esa manera, buscan trabajar horarios 

prolongados aunque deban abandonar a sus hijos por periodos largos de tiempo (Acosta y 

Banques, 2016). Estas situaciones extremas de desestructuración social y familiar como el 

desplazamiento, desarrolla la capacidad de las mujeres para responder e intentar reconstruir su 

vida, principalmente en función de recursos como sus hijos y otros familiares cercanos ( Ruta 

Pacífica de las Mujeres, 2015) 

    En relación a lo anterior, es el rol de cuidadoras uno de los factores que permite a las mujeres 

desplegar estrategias de afrontamiento asertivas, siendo el apoyo social la mejor forma de afrontar 

la vulneración. Aun así, en los casos de violencia extrema como el acceso carnal violento, la 

esclavitud sexual,  prostitución,  tortura sexual,  desnudez, embarazo y esterilización forzada o 

acoso sexual, todos actos especialmente dirigidos a mujeres en el margen del conflicto armado 

(Marín y Gómez, 2008); pueden llevar al devenir de estrategias desadaptativas como la evitación 

emocional, comportamiento agresivo, falta de afrontamiento o renuncia,  negación, asilamiento 

emocional o postergación, cada uno de estos vinculados a acciones como el consumo de sustancias 
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psicoactivas, actos delictivos, mendicidad o suicidio y a nivel psicológico rasgos patológicos de 

ansiedad y depresión ( Ruta Pacífica de las Mujeres, 2015).  Estos hechos han distorsionado en las 

mujeres la percepción  de valía personal y al tiempo fracturado su proyecto vida, por tanto, suele 

ser  más difícil afrontar estas situaciones de manera positiva a través de la búsqueda de apoyo 

social, manifestándose así, estrategias de evasión para sobrellevar el daño que en ocasiones se 

trasforman en acciones autodestructivas. 

     Así mismo, existen estrategias de afrontamiento adaptativas desde el área afectiva como la 

aceptación, relacionadas a la autonomía y la descarga emocional (Acosta et, al. 2016). Es decir, 

aunque los contextos del conflicto armado exacerban las relaciones de género tradicionales, 

pueden convertirse en una oportunidad para el empoderamiento, la ruptura de roles y la 

reorganización social. Es decir, algunas mujeres afrontan sus experiencias traumáticas, 

colocándose en una posición de liderazgo y asumiendo el rol principal dentro de su comunidad o 

de sus familias (Acosta et, al. 2016). La dinámica de ser apoyado y apoyar permite evocar 

estrategias de auto afirmación, donde las mujeres responden a si mismas de forma no coercitiva 

ante su condición de víctimas.  

    También, existen otras formas de mitigar la carga emocional producto de hechos de extrema 

victimización referentes a la guerra, que están relacionadas a las creencias o ideologías que parten 

de los escenarios culturales de la población de pertenencia de la mujer (Marín et, al. 2008). En 

algunos casos la religión o rituales según la creencia, son las formas de buscar recursos 

emocionales, espirituales, sociales o económicos (Velásquez, 2011), que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida a través de un cambio de percepción o una dinámica transformacional de ver y 

aceptar la condición de victimas más allá de lo negativo. 
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     Sin duda, existen diferentes formas que las mujeres víctimas usan para afrontar y sobrellevar 

las diferentes afectaciones de violencia sufridas como objetos y como grupos invisibilizados 

durante la prolongación de la guerra sociopolítica.  Por esto, es importante que desde la atención 

psicosocial se establezca un marco metodológico para el restablecimiento de derechos, 

proporcionando los primeros pasos para la asistencia y reparación integral; teniendo como punto 

esencial el reconocimiento de los recursos y las habilidades que esta población tiene y más aun los 

que necesita para lograr un goce efectivo de derechos que sean bases fundamentales para las 

garantías de no repetición.     

   Por tanto, desde un punto de vista profesional el trabajo con mujeres víctimas del conflicto 

armado comprende los contextos del hecho victimizante y la forma en que la población de manera 

individual los percibe y asimila, requiriendo de un acompañamiento psicológico continuo que 

permita a la víctima entender su situación y reconocer sus recursos, desarrollando de esa forma 

estrategias adaptativas que fortalezcan el proyecto de vida de la misma y el de su familia. La 

contribución efectiva a estos grupos, puede realizarse a través de escenario de apoyo individual, 

familiar o social, que ofrezcan un portafolio de recursos que puedan ser implementados por las 

mujeres víctimas, por ejemplo, actividades de emprendimiento económico o formación profesional 

en diferentes áreas. Lo importante es brindar formas positivas de sobrellevar las circunstancias 

enfatizando en la capacidad que tienen las mujeres víctimas que son también madres, compañeras 

o hijas de afrontar y superar las adversidades que deja el conflicto armado en sus vidas. 

     



                                                                    

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO   9 

 

Referencias  

Acosta, K. R., & Banques, E. M. (2016). Revisión teórica sobre el post-conflicto: Una oportunidad 

para empoderar a mujeres víctimas de desplazamiento. Cultura Educación y Sociedad 6(1), 

79-92.  

Ahumada, C. (2016). Políticas públicas y condiciones sociales de la mujer en Colombia en el siglo 

XXI: entre el ajuste fiscal y el conflicto armado. Umbrales. Revista del Postgrado 

Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo, versión impresa ISSN 1994-4543. 

Aristizábal, E., Palacio, J., Madariaga, C., Osman, H., Parra, L. H., Rodríguez, J., & López, G. 

(2012). Síntomas y traumatismo psíquico en víctimas y victimarios del conflicto armado en 

el Caribe Colombiano. Psicología desde el Caribe, vol. 29, núm. 1 pp. 123-152. 

Blanco, A., & Amarís, M. (2014). La ruta psicosocial del desplazamiento: una perspectiva de 

género. Universitas Psychologica, vol. 13, núm. 2, pp. 661-679. 

Córdoba, A. M., Peña, A. J., Vargas, C. J., Castro, D. A., & Nova, M. Á. (2017). Psicología de la 

salud en el contexto del conflicto armado en Colombia: un marco de referencia. 

Psicogente, 20(37), 181-191., http://doi.org/10.17081/psico.20.37.2427. 

Ley 1448 del 2011. (2016). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Congreso de 

colombia. Recuperado de: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/ley-1448-de-2011/13653 

Marín, L. A., & Gómez, J. D. (2008). Niveles de Depresión y Estrategias de Afrontamiento en 

familiares Vicitmas de Desaparcion Forazada en la Ciudad de Medellin . International 

Journal of Psychological Research, vol. 1, núm. 1, pp. 27-33. 



                                                                    

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO   10 

 

Pérez, M. C., & Cristancho, C. R. (2016). Enfoque de género en la implementación de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras: una propuesta para la caracterización de las mujeres y 

niñas víctimas del conflicto armado en Colombia. Revista CS, no. 19, pp 69-113.  

Pulido, G. Y. (2014). ¿Víctimas o victimarias? El rol de las mujeres en las FARC, Una 

aproximación desde la teoría de género. opera, 16, pp. 77-95. DOI: 

10.18601/16578651.n16.06. 

Ramirez, N. H., Juárez, F., Luzardo, J. G., Chávez, Y. M., Castilla, A. M., & Amaya, M. V. 

(2016). Afectaciones Psicológicas, Estrategias de Afrontamiento y Niveles de Resiliencia 

de Adultos Expuestos al Conflicto Armado en Colombia. Revista Colombiana na de 

Psicología, 25(1), 125-140. doi: 10.15446/rcp.v25n1.49966. 

Registro Único de Víctimas. (2017). RNI- Red Nacional de Información, Recuperado de: 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. 

Ruta Pacífica de las Mujeres. (2015). La Verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto armado en 

Colombia. Recuperado de: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/La-

verdad-de-las-mujeres-en-medio-del-conflicto-colombia-.pdf. 

Salazar, J. A., & Sicachá, M. A. (2012). Indicators of Individual and Community Mental health in 

Women - Headed Households in SIituations of forced Displacement in the Departament of 

Quindío . Agora.USB V. 12 N 1 PP. 000- 213 ISSN: 1657-8031. 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2012). Informe: Mujeres Víctimas 

del Conflicto Armado en Colombia - 2012. Recuperado de : 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/Documentos/Informe-mujeres-

victimas-del-conflicto-armado-2012.pdf. 



                                                                    

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO   11 

 

Velásquez, N. R. (2011). Lo ideológico en la psicología social y en la guerra en Colombia. Revista 

de Psicología GEPU, 2 (2), 138 - 157.  

 

 

     


