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Titulo: 

 “La Secuela Invisible”. Estudio exploratorio - descriptivo sobre secuelas sociales e 

interpersonales en mujeres víctimas de violencia psicológica del Municipio de Pijao, Quindío, en 

el contexto del conflicto armado colombiano. 

 

Resumen: 

 El presente  artículo de investigación pretende desarrollar la siguiente premisa “ el  conflicto 

armado colombiano, imprimió diversas secuelas psicológicas en las mujeres víctimas del conflicto 

armado en el municipio de Pijao, producto de la violencia psicologica a la que estuvieron 

expuestas, buscando responder a este problema de investigación , elaboré el siguiente objetivo 

general: Conocer las secuelas psicológicas que experimentan 9 mujeres del municipio de Pijao, 

tras ser vìctimas de violencia  psicologica en el contexto del conflicto armado, mediante sus 

relatos de vida realizando aportes a la reconstrucción de la memoria colectiva colombiana.  Como 

resultado general se desarrolla un análisis sobre los diversos sentimientos y conductas adoptadas 

durante el conflicto, tales como temor a la muerte, a la pérdida de un familiar, a las detonaciones 

y como consecuencias psicológicas en las psiquis de las  mujeres pijaenses  entrevistadas, 

sentimientos  como el  miedo, dolor, temor y angustia. 

 

Palabras Claves: Violencia psicológica. Conflicto armado. Víctimas. Salud mental. Relatos de 

vida. 
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Abstract:   

 The article is a reflection from the psychology about the sequels that in the mental health 

of  a group of  women inhabitants of  the Municipality of  Pijao - Quindío, has printed the violence 

exercised within the armed conflict in which Colombia was immersed for more than 6 decades. 

Through life stories, obtained directly from women victims, I seek to know and describe the 

various psychological sequels that women face by 2017. 

 In a moment of  search for social peace, restitution of  rights and hopes of  the community, 

it is urgent to highlight the psychological damages that in the mental health of  women have 

printed the war. I hold the premise that only by recognizing the damages caused, can we as a 

society channel a real public policy of  reparation. 

 

Key Words: Psychological violence. Armed conflict. Victims. Psychological sequelae. Mental 

health. Life stories. 

 

1. Introducción: 

  

 Entre 1891 y 1925 comienza a poblarse lo que años más tarde se convertiría en uno de los 

pueblos más importantes de lo que se conoce en Colombia con el nombre de “eje cafetero”. San 

José de Colón era su nombre por aquellos años. Más tarde, en 1931 a través de un concurso 

nacional, la comunidad acordaría re -nombrarlo. Nacería así Pijao, nombre elegido en homenaje 

a la tribu indígena que supo dominar la región. Etnia, que según los lugareños más antiguos supo 

demostrar diversas acciones de resistencia y lucha ante la conquista española; ganándose con ello 

la fama de luchadores y resistentes. Este poblado de características tranquilas ha sufrido, como 

muchas regiones de Colombia, las consecuencias del conflicto armado. 

    

  Antes de la época de los 60 eran los partidos políticos quienes protagonizaban las muertes en el 

departamento del Quindio, espeficicamente hablando del municipio de Pijao.  y de ahí 

aparecieron  las FARC “frente 50  y 21” haciendo enfrentamientos en la zona rural y urbana del 

municipio de Pijao desde el año 1966, año en el que se consolidaron como  las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia” FARC. 

  De acuerdo a lo expresado por Cosoy “las FARC no fueron sólo un producto de la historia 
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colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo: surgen en el marco de las luchas de liberación 

latinoamericanas, alimentadas por la tensión EE.UU.-Unión Soviética de la Guerra Fría. Son una guerrilla 

comunista, de inspiración marxista-leninista”. Dicho autor continua afirmando que: “no son las únicas 

organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esa época. Casi en simultáneo se constituye el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN), inspirado en la Revolución Cubana. Más tarde surgen el Ejército 

Popular de Liberación (EPL, maoísta), el M-19 (más urbano) y otras guerrillas” (Cosoy, 2016). 

  

 Según lo publicado por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política en 

su publicación periódica “Noche y Niebla” (Nº 22, página 35) en la localidad de Pijao, en octubre 

del 2001 se registró el siguiente hecho: “Guerrilleros de los frentes 50 y 21 de las FARC-EP atacaron la 

estación de policía, la iglesia San José, la Alcaldía, las instalaciones del Bancafé en donde realizaron acciones de 

pillaje al hurtar 300 millones de pesos; además resultaron averiadas varias viviendas aledañas; minutos después 

se presentó un enfrentamiento con miembros de la policía nacional, resultando 4 agentes y 10 civiles heridos”. 

 

 Entre quienes sufrieron heridas físicas como consecuencia de este acto se encuentra 

Clementina Murillo4, mujer Piajense que luego se convertiría en una defensora y activista social 

por la paz, la restitución de los derechos de las víctimas y la reparación de los daños psicológicos 

causados. Ella, al igual que otras mujeres víctimas, lograron resignificar su dolor y transformarlo 

resilientemente en una herramienta de empoderamiento y lucha por una sociedad de paz. 

Expongo el ejemplo de Clementina como introductorio al grupo de 9 mujeres  que conforman 

la muestra de este estudio y del tema que pretendo reflexionar en este artículo, quienes son una 

muestra no representativa , pero que relatan y de esta forma exponen, las diversas secuelas de la 

violencia psicológica que sufrieron en los años que el conflicto armado tuvo lugar. 

 Lo acontecido en el año 2001 no fue el único hecho de violencia que sufrió el pueblo 

Pijaense. Años posteriores la violencia de la guerrilla continuaba rondando el departamento del 

Quindío. Según publicaciones periodísticas, para el año 2007 la FARC continuaba planeando 

acciones bélicas en el departamento del Quindío5. Los años de incertidumbre y miedo se vieron 

                                                 
4- Puede escucharse el testimonio de Clementina, al cumplirse los 15 años de dicho ataque guerrillero, en el siguiente link: 
http://caracol.com.co/emisora/2016/10/25/armenia/1477401312_737695.html 
 
5
- Extraigo lo relatado en una nota periodística de un diario digital. A saber: “hacia la una y media de la mañana del pasado domingo, 

cuando hombres de la Octava Brigada patrullaban la zona, entraron en combates con los guerrilleros. El punto específico fue el municipio de Pijao”. 
Fue publicada el 9 de marzo del 2007. Puede leerse en:                                http://www.semana.com/on-line/articulo/farc-

http://caracol.com.co/emisora/2016/10/25/armenia/1477401312_737695.html
http://www.semana.com/on-line/articulo/farc-ejercito-guerra-todo-nivel/88050-3
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prolongados y los habitantes del Municipio de Pijao debieron convivir con ello. 

 

 Además de quienes experimentaron de manera directa y física las secuelas de las acciones 

bélicas, se encuentra toda una comunidad que vivencio la violencia psicológica, aquella que no 

deja marcas físicas pero que imprime en la psiquis de las personas diversos traumas que se 

traducen luego en dificultades emocionales y diversas consecuencias en la salud mental que me 

propongo en este artículo conocer, para luego describir y reflexionar.  

Daré una estructura de la forma en la que el presente artículo está desarrollado  con el fin de 

generar una guía al lector. 

En la Primera parte se desarrolla la breve cronología histórica del conflicto armado colombiano, 

contextualizando lo acontecido en Pijao, antecedentes y hallazgos de investigación, marco 

Metodológico,  tipo de Investigación, Métodos y Técnicas de recolección de información: 

Entrevistas semi estructuras, Relatos de Vida,  Estrategias de Investigación y  universo de Estudio.  

Y ya para finalizar de plantea todo el análisis de la información dividido en tres ejes nombrados 

a continuación: Sentimientos y conductas adoptadas durante el conflicto,  Sentimientos y 

conductas post conflicto y  reconstrucción de la identidad colectiva,  Conclusión y 

Consideraciones Finales 

 

 Cabe aclarar que durante los últimos 30 años el país ha pasado por cuatro procesos de paz 

(UPARIV, 2015, 5). Para el año 2017 Colombia se encuentra emprendiendo acciones de 

restitución de derechos, es decir, políticas de reparación a las víctimas. Argumento que la 

reparación debe ir de la mano del reconocimiento de las secuelas psicológicas que dejo la guerra 

y no sólo de las físicas; para lo cual trabajos académicos como el que aquí presento, adquieren 

importancia como aporte a la visibilidad de un problema de salud mental que involucra a muchos 

colombianos y colombianas. En otras palabras, urge poder identificar las consecuencias en la 

salud mental de quienes vivenciaron el contexto social y político de un conflicto que implico 7 

millones de personas desplazadas6. Sólo así, estaremos contribuyendo verdaderamente a buscar 

sanarnos, en lo personal y como sociedad colombiana. 

 

                                                 
ejercito-guerra-todo-nivel/88050-3 Accedida el 7.8.17 
6 Extraído de: http://www.elpais.com.co/colombia/es-el-pais-con-mayor-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-onu.html 

http://www.semana.com/on-line/articulo/farc-ejercito-guerra-todo-nivel/88050-3
http://www.elpais.com.co/colombia/es-el-pais-con-mayor-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-onu.html
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Sumergidas en un contexto social caracterizado por la violencia constante, las mujeres 

colombianas deben afrontar su condición de género ante las diversas vulnerabilidades a las que 

se encuentran expuestas. No es lo mismo ser mujer “víctima” que hombre “víctima”, dado 

que no son los mismos factores de riesgo a los que su condición de género las expone. Si bien -

tal como lo menciono más arriba- existen escasos estudios en Colombia que reflejen esta 

diferenciación; afortunadamente son diversas las organizaciones de mujeres que han realizado 

numerosos esfuerzos por poner a la luz, los múltiples tipos de violencia que afectan a las mujeres, 

víctimas de un contexto de guerra. 

 

 Las mujeres colombianas en el contexto del conflicto armado han sido utilizadas como 

motín de guerra. La condición femenina las ha ubicado en un contexto de múltiples casos de 

vulnerabilidad. Durante muchos años se les ha desconocido la autonomía sobre sus cuerpos. 

Han debido sufrir violencia sexual. Fueron despojadas de sus tierras, de sus compañeros de vida, 

esposos, familia. Les han secuestrado sus hijos e hijas y a la par de estas atrocidades, son las 

mujeres colombianas las que han sabido resistir a los largos años de conflicto armado. 

¿Los diversos sucesos traumáticos que han vivenciado, cómo les ha afectado en su salud mental? 

¿Qué les ha generado? ¿Modifico su modo de relacionarse con otras personas? ¿Cómo han sabido 

resistir? Estos y otros interrogantes movilizaron la preparación del presente trabajo.  Buscaré 

responder a la siguiente formulación del problema: ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas 

que 9 mujeres habitantes del municipio de Pijao.-Quindío padecen como secuela en su salud 

mental?. Ante tal interrogante, la hipótesis que orienta el presente trabajo de investigación es: El 

conflicto armado colombiano, imprimió diversas secuelas psicológicas en las mujeres víctimas 

del municipio de Pijao, producto de la violencia psicológica a la que estuvieron expuestas.  

Buscando responder a la pregunta- problema, elaboré el siguiente objetivo general: Conocer las 

secuelas psicológicas que experimentan 9 mujeres del municipio de Pijao, tras ser víctimas de 

violencia psicológica en el contexto del conflicto armado, mediante sus relatos de vida realizando 

aportes a la reconstrucción de la memoria colectiva colombiana. Y los siguientes objetivos 

específicos: identificar en los relatos de vida obtenidos y las entrevistas realizadas, cómo afecta a 

la vida cotidiana de las mujeres de Pijao lo acontecido durante los años que perduró el conflicto 

en Colombia y  describir las principales caracteristicas de las secuelas psicológicas. 
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1-a. Antecedentes y Hallazgos de investigación:  

 Para la confección del presente trabajo he revisado literatura en torno a 2 ejes. En primer 

lugar, respecto del contexto histórico del conflicto armado. Para lo cual busqué conocer cómo se 

origina, quiénes son los actores principales involucrados, quiénes son los afectados/as, cuáles son 

las regiones que más sufrieron la violencia, entre otras características esenciales para comprender 

el fenómeno que estudio. En segundo lugar, revisé bibliografía escrita y digital sobre estudios de 

salud mental, es decir, aquellos que ponen de manifiesto las secuelas sociales, culturales y 

psicológicas que ha generado la violencia en las personas afectadas. Ello me permitió adquirir  

una comprensión general sobre el problema que me propuse investigar “ Las secuelas 

psicológicas de las mujeres víctimas del conflicto armado del municipio de Pijao”. 

 

 De la revisión bibliográfica destaco que me encontré con escasos trabajos de investigación 

que aborden las consecuencias y características esenciales del conflicto en la zona geográfica del 

Quindío. Ante ello, presumo que el presente trabajo logrará visibilizar lo ocurrido en la región 

estudiada, aunque sólo se trate de un municipio y reitero, de una muestra no representativa. 

 

 Por otro lado, encontré que no son numerosos los trabajos de investigación sobre las 

secuelas psicológicas impresas en ciudadanos y ciudadanas colombianas afectadas por el contexto 

de violencia. Tal vez el trabajo más completo al que tuve acceso fue el realizado por la ONG 

“Médicos sin Fronteras” realizado en 2010. En él se expresa una visión integral sobre las diversas 

manifestaciones de violencia que se dan en un contexto de guerra como el de Colombia, es decir, 

aborda las secuelas desde una óptica integral y por lo tanto como un problema de salud mental. 

Así mismo, resulta ser un trabajo de investigación en terreno sumamente interesante y con 

estrecha relación a los objetivos de investigación del presente trabajo, ya que la línea 

argumentativa que defiende es similar a la que aquí busco exponer, tal como busco exponer en el 

análisis de los relatos de vida que presento más adelante.  

 

 Los estudios que se referencian si bien son pertinentes con el objeto de estudio que 

persigue este trabajo, no son suficientes en el campo del saber académico ni actualizados, dada la 
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magnitud del fenómeno, lo cual permite entrever un denotado esfuerzo por estudiar, buscar 

comprender y reflexionar sobre las secuelas que la violencia deja impresa en quienes la padecen, 

y en consecuencia un largo camino aún por recorrer. 

 

 Otro trabajo de investigación que me ha resultado muy pertinente respecto a la temática 

que aborda es el realizado por Aguilera Torrado en el año 2002. Dicho autor busca reflexionar 

sobre las secuelas emocionales de los hechos de violencia política, tanto en las víctimas directas, 

como en las familias y la población civil en general. Si bien el trabajo es generalizado a toda la 

ciudadanía colombiana, es una mirada desde la psicología que busca rescatar la importancia de 

identificar los daños emocionales a fin de poder emprender luego estrategias de intervención 

psicológica para abordar el acompañamiento correspondiente. 

 

 Seguido a esto destaco que existe basta bibliografía sobre la relación del conflicto armado 

y la lucha del movimiento de mujeres colombianas por la reivindicación de sus derechos. La Ruta 

Pacifica de las Mujeres Colombiana es un movimiento feminista con un accionar político y social 

dirigido a fortalecer la visión feminista del pacifismo, la no violencia y la resistencia civil. Busca 

promover transformaciones en lo público y en lo privado a favor de las mujeres para la 

construcción de la paz, la justicia social y la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y 

la reparación. Gracias al trabajo de organizaciones de mujeres como estas, la problemática de la 

violencia que afecta al sexo femenino es cada vez más visualizado en Colombia. 

 

 A modo de comenzar a cumplir con los objetivos propuestos, defino brevemente los 

conceptos que considero esenciales para comprender el fenómeno que decido estudiar y a los 

fines de otorgar una comprensión generalizadas acerca de: en primer lugar, si bien ya realicé una 

breve cronología histórica del conflicto, aquí defino en breves palabras qué es un conflicto 

armado, sus características esenciales y cómo lo estudiare en este trabajo. En segundo lugar 

defino el concepto de víctima. Busqué comprender qué es ser una mujer víctima de la violencia 

de contextos de guerra. En tercer lugar defino salud mental a modo de introducirme al tema de 

las secuelas en la salud psíquica. Posterior a ello defino qué es la violencia psicológica, sus 

principales características que me permiten diferenciarla de otros tipos de violencia. Finalizo con 

la definición acerca de los daños o secuelas psicológicas que es la temática central del presente 
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artículo. 

 

1-d. Definición de conceptos: 

Conflicto armado: 

  De acuerdo a lo expresado en el Informe sobre Conflictos, Derechos Humanos y 

Construcción de Paz (ICDD) 2005 es: “todo enfrentamiento protagonizado por grupos de 

diferente índole (tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados 

de oposición, grupos paramilitares, o comunidades étnicas o religiosas que, utilizando armas u 

otras medidas de destrucción”. En la introducción de este trabajo mencione las características 

esenciales del conflicto. Utilizo la concepción que lo reconoce como reiterados sucesos violentos 

que generan enfrentamiento entre diferentes actores, instituciones, fuerzas, etc. Generando 

secuelas de diversa índole en las comunidades donde se desarrolla. 

En el municipio de Pijao el conflicto armado tuvo un papel relevante  con los enfrentamientos 

armados entre el frente 50 y 21 de las farc con las fuerzas armadas de Colombia , teniendo varios 

escenarios de guerra donde la población civil era participe,  es por ello que esta definición es 

precisa para definir el conflicto armado en el municipio de Pijao.  

 

 

Víctima: 

 La declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 

y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 

40/34, de 29 de noviembre de 1985 define la categoría de “víctima” del siguiente modo: “Se 

entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, 

como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida 

la que proscribe el abuso de poder”. 

 

 Por su parte, la Ley 975 del 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz, define a la víctima 

conservando los mismos parámetros establecidos por la ONU.  Se refiere a personas víctimas 

explicitando que se trata de: “daños ocasionados como lesiones transitorias o permanentes que producen algún 

tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera 
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o menoscabo de los derechos fundamentales”. 

 

 En el marco del problema que estudio, la normativa jurídica nacional contempla la 

definición de víctima reconociendo la vulnerabilidad que engloba los hechos relacionados con tal 

definición. Al respecto, el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 contempla que: “Se consideran víctimas, 

para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridos 

con ocasión del conflicto armado interno (Congreso de la República, 2011, art3. Lopez, 2016, 177. citado en 

Cinep/PPP, 2016) 

 

Se  trabaja con la última definición de victima expuesta anteriormente teniendo en cuenta que 

reconoce el enfoque diferencial de género, el cual se encamina a las relaciones sociales que parte 

del reconocimiento de las necesidades específicas de las mujeres y que tiene por esencia reconocer 

la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El Estado le da prioridad al hecho de que las 

mujeres que han sido víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves a sus Derechos Humanos donde  han sufrido impactos desproporcionados y 

diferenciales en el marco del conflicto armado. En resultado, el conflicto exacerba las relaciones 

de poder desiguales, encontrando que las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales, 

la desigualdad e impactos desproporcionados del conflicto armado. 

 

 

Salud Mental 

 La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente 

de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.  La 

dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la 

Constitución de la OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades» (OMS, 2013). 

Teniendo como base nuestra pregunta de investigación, ¿Cuales son las consecuencias 

psicológicas que 9 mujeres habitantes del municipio de Pijao.-Quindio padecen como 
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secuela en su salud mental?,  la definición de salud mental estructura de manera directa el 

artículo, ya que es partir de la ausencia de esta que se inicia este proceso de investigación con las 

mujeres del municipio de Pijao. Ligado a esto trabajando la violencia psicológica, que de acuerdo 

a lo expresado en la Ley 1257 sobre No Violencia contra las Mujeres, del año 2008, en todo el 

territorio colombiano se concibe según su normativa nacional, que el daño psicológico es “aquella 

consecuencia proveniente de la acción u omisión, destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, 

creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal” (Art 3. Inc a.. Ley 1257 de 2008 sobre no violencia contra 

las mujeres). 

 

 En el presente trabajo pretendo describir las diversas conductas, sintomatología, 

características interpersonales y sociales que desarrollan las mujeres entrevistadas y que se 

enmarcan como secuelas psíquicas que impide su armónico bienestar bio-psico-social. 

 

 Secuelas psicológicas 

 La población que vivió y experimentó los efectos de la guerra, sufre graves daños, sin 

embargo, los casos más recurrentes se encuentran en el sector femenino, porque muchas mujeres 

fueron objeto de persecución, tortura, violaciones sexuales o fueron testigos presenciales de 

secuestros y asesinatos de sus seres queridos. Estos padecimientos emocionales y mentales se 

reflejan en la apatía e indiferencia de las personas; manifiestan baja autoestima, timidez, inquietud, 

miedo, son calladas y se aíslan; regularmente evaden contar sus historias porque les afecta7.(Lopez 

Perez, 2013). 

 

 Continuando con la mención de las características psicológicas más frecuentes en las 

víctimas del conflicto, se encuentra: temor de volver a los lugares donde se ha producido esta 

mala experiencia, pues genera la reviviscencia de la misma y produce por lo tanto emociones de 

miedo, pánico, e incluso somatizaciones y reacciones bastante fuera de lugar, es decir, reacciones 

                                                 
7Para ampliar información ver: https://cerigua.org/article/el-conflicto-armado-interno-dejo-secuelas-psicolog/ Accedido el 

9.8.17 

https://cerigua.org/article/el-conflicto-armado-interno-dejo-secuelas-psicolog/
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incontroladas de terror; siendo estos síntomas una clara evidencia de un trastorno por estrés 

postraumático que según las investigaciones se ha dado en el 100% de la población, es decir, 

todos los actores del conflicto armado y sus víctimas lo desarrollan. 

 

 Somatizaciones de ansiedad, recuerdos constantes de los hechos dolorosos, anhedonia 

(pérdida del placer), episodios de pánico, sensaciones persecutorias, y la tendencia a la 

reviviscencia de dicho evento8., son algunas de las secuelas que el conflicto armado imprime en 

la psiquis de sus víctimas (Herrera Mechán, 2016). 

 

 Para finalizar, encontré oportuno lo mencionado por Aguilera Torrado en su estudio sobre 

las secuelas psi, y que , tal como me esfuerzo demostrar en el apéndice del análisis de los relatos 

de vida, se trata de una característica que se repite en las víctimas del conflicto. Este autor expresa 

que “lo más grave que deben afrontar las personas en contexto de guerra no es el miedo y la zozobra propias de 

la situación amenazante que implica la confrontación política armada, lo más letal y lesionador para la vida 

psíquica de las víctimas de la violencia política es tener que “aprender” a vivir en medio de las pérdidas, tener que 

actuar como si nada estuviese pasando, pues la estrategia psicológica del conflicto armado es la de conducir al sujeto 

a experiencias innombrables, de lo inenarrables, a fin de que la persona quede sumida en una vivencia de destrucción 

de su cuerpo, de su yo, de su mundo, dejando como única alternativa  la muerte, la locura o la sumisión” (Aguilera 

Torrado, 2002, 12). Tal como demostraré en el análisis de los relatos de vida, el aprender a vivir 

con las secuelas de la guerra es el desafío mayor que afrontan las 9 mujeres que componen mi 

universo de estudio. 

  

 Ahora bien, cómo investigue, qué métodos utilicé, por que los elegí, qué ventajas y 

desventajas me brindaron, cuál será la estrategia de investigación que implementaré y cuáles son 

las características del grupo de 9 mujeres que participan de este estudio. Pretendiendo dar 

respuesta, elaboré el siguiente apartado sobre el Marco Metodológico. 

 

 

                                                 
8Para ampliar información ver: http://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/consecuencias-en-la-salud-mental-de-actores-

y-victimas-del-conflicto-armado.aspx Accedido el 9.8.17 

http://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/consecuencias-en-la-salud-mental-de-actores-y-victimas-del-conflicto-armado.aspx
http://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/consecuencias-en-la-salud-mental-de-actores-y-victimas-del-conflicto-armado.aspx
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2. Marco Metodológico 

 

La investigación que se presenta es de tipo exploratoria, descriptiva. A continuación 

fundamentaré la elección de cada uno de los tipos de investigación. De acuerdo a lo expresado 

por Hernandéz-Sampieri (2014, 91) los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. El trabajo de investigación que 

presento es de tipo exploratorio dado que pretende dar una visión general sobre las secuelas 

psicológicas impresas en las mujeres víctimas de violencia psicológica en el marco el conflicto 

armado del municipio de Pijao.  

 

 Si bien desde un enfoque de derechos humanos y desde los estudios de género el tema de 

la violencia en el contexto del conflicto armado ha sido abordado con diversos estudios (Sánchez 

Gómez O, 2005. Ramirez Parra P, 2006. Wills O, M y Sánchez G, 2011, Ramirez C, 2012, entre 

otros)  los trabajos de investigación que dan cuenta específicamente sobre las secuelas 

psicológicas  que se generan en las mujeres víctimas como efecto de la violencia psicológica que 

sufren.  

De allí surge el presente artículo de investigación el cual  pretende brindar un aporte al cuerpo 

académico existente basado en el territorio Quindiano.  

 

 Por otro lado, se trata de una investigación descriptiva. Según Hernández-Sampieri (2014, 

92) los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describen tendencias de un grupo o población. En este caso, 

pretendo describir las diversas secuelas psicológicas impresas en el cuerpo de las mujeres víctimas 

de municipio de Pijao.  

 

 Destaco el valor de la utilización de estos tipos de investigación. En palabras del autor 

antes citado: “así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. Por lo tanto, me 

propuse explorar el contexto en el que se genera la violencia psicológica que es el municipio de 

Pijao y en consecuencia se producen las marcas psicológicas en la psiquis de las mujeres para 
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luego describirlas y con ello darlas a conocer. 

Esta exploración se dio por medio de la entrevista que es una conversación sistematizada que 

tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las experiencias de vida guardadas en la memoria 

de la gente. Es una situación en la que, por medio del lenguaje, el entrevistado -las mujeres 

víctimas del municipio de Pijao en este caso- cuenta sus historias y la entrevistadora pregunta 

acerca de sucesos, situaciones (Benadiba y Plotinsky, 2001: 23). He aplicado entrevistas semi 

estructuradas por tratarse de un formato previamente elaborado por mí en el que oriente las 

preguntas a conocer sobre las experiencias de vida de las mujeres en el año 2001, en el contexto 

del conflicto armado.  

 Estas entrevistas semi estructuradas aportaron flexibilidad en el diálogo con las mujeres, donde 

se aclararon las dudas sin ningún tipo de presión hacia la respuesta, este tipo de entrevista facilito 

la cooperación y la empatía  donde se pudo analizar lo que piensa el entrevistado sin la necesidad 

de direccionar las respuestas hacia lo que se pretendía escuchar.  Se eligió un lugar agradable, el 

cual les genero a las mujeres del Pijao confianza y este ambiente favoreció el dialogo profundo 

donde no hubo ningún tipo de obstáculo con  ruidos, por lo cual no se interrumpió  el curso del 

pensamiento del entrevistado, ni se mostró desaprobación en los testimonios entregados.  Hubo 

momentos en algunas entrevistas donde las mujeres entrevistadas sentían nostalgia y melancolía 

por el recuerdo de la violencia  de aquellos días, por lo cual se daba por finalizada la entrevista y 

se realizaba un acompañamiento psicológico el cual estabilizara nuevamente a la mujer, 

programándose la entrevista para otra ocasión.   

  

 De acuerdo a lo expresado por Puyana V y Barreto G (s/f, 186) la historia de vida o relatos 

de vida, es una estrategia de la investigación encaminada a generar versiones alternativas de la 

historia social, a partir de la reconstrucción de las experiencias personales. Se constituye en un 

recurso de primer orden para el estudio de los hechos humanos, porque facilita el conocimiento 

acerca de la relación de la subjetividad con las instituciones sociales, sus imaginarios y 

representaciones simbólicas. La historia de vida permite traducir la cotidianidad en palabras, 

gestos, símbolos, anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción 

entre la historia personal y la historia social. 

 

 Como instrumento para la labor investigativa, los relatos de vida han sido utilizados por 
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diferentes disciplinas sociales (antropología. sociología. psicología. trabajo social, historia. etc). 

Siguiendo esta línea argumentativa afirmo que he utilizado en el trabajo que presento los relatos 

de vida como técnica de recolección de información por tratarse de un instrumento que me ha 

permitido acceder a basta información para explorar, describir y posteriormente analizar. 

 

 Argumento que es una técnica de investigación que permite la obtención de una amplia 

cantidad de información y sobre todo, genera un ambiente y clima de confianza con la persona 

dispuesta a relatar su experiencia dado que la extensión del tiempo no resulta un limitante. En 

este caso el tiempo fue un factor que maneje de acuerdo a la información que pretendía obtener 

y a la disponibilidad de las mujeres en dialogar. Utilicé grabador de voz para registrar las 

entrevistas, así como cuadernos de campo. Posterior a cada entrevista realizada transcribí y ordene 

la información obtenida. 

 

 Emplee como estrategia de investigación utilizada es el análisis reflexivo y crítico sobre las 

secuelas psicológicas que afectan a las mujeres que conforman el universo de estudio del presente 

trabajo de investigación. A través de las diversas técnicas de recolección de información que 

utilicé y que detallé más arriba, en la sección de análisis me valgo de los beneficios de la 

investigación cualitativa para dar a conocer de un modo general las secuelas presentes en la psiquis 

de las mujeres que fueron víctimas del conflicto armado colombiano, siendo ciudadanas del 

municipio de Pijao, Quindío. 

 

 

 Aquí presento las principales características del grupo de mujeres que participaron de mi 

estudio. Un total de (9) nueve mujeres, cuyas edades oscilan entre los 24 y 85 años de edad, 

aceptaron voluntariamente colaborar con el estudio que presento. No todas habitan actualmente 

en del Municipio de Pijao, departamento del Quindío. Colombia, ya que algunas de ellas trabajan 

en la ciudad de Armenia , sin embargo todas aún tienen familiares en el municipio de Pijao, por 

lo cual lo frecuentan con regularidad.  Las entrevistas fueron realizadas en el año 2016 en el lapso 

de tiempo de 1 año, periodo en el que realicé el trabajo de campo que me permitió obtener la 

información que presento. 
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 Se trata de una muestra no representativa. Es decir, el análisis y las consideraciones finales 

que aquí presento no pueden generalizarse para toda la población de sexo femenino que habita 

el municipio de Pijao. Sin embargo, destacó la importancia de realizar un trabajo cualitativo de 

investigación como el que presento, a los fines de dar a conocer la vivencia de un grupo pequeño 

de mujeres que sobrevivieron a la violencia psicológica acontecida durante los años que el 

conflicto armado tuvo lugar afectando a la región geográfica en el que se basa mi estudio. 

 

 A modo de proteger la identidad de las mujeres víctimas no utilizaré sus nombres 

verdaderos sino que indicaré en cada extracto de entrevista las características principales de la 

persona entrevistada. 

 

 Las 9 mujeres entrevistadas accedieron de manera voluntaria a relatar su historia, a 

contarme cómo vivenciaron la violencia social y política que caracterizaba por aquellos años al 

país.  

 La información que sigue a continuación es introductoria a un análisis teórico que en otros 

artículos y con mayor tiempo de trabajo de investigación me propongo continuar. Organicé el 

análisis en 3 ejes. Cada uno de ellos describe diversas conductas y situaciones adoptadas por las 

mujeres entrevistadas durante el conflicto armado. Seguido de los extractos de relatos de vida de 

las mujeres, expongo un análisis teórico en el que relaciono la bibliografía consultada con la 

información obtenida. Finalizo este artículo con algunas consideraciones finales y preliminares a 

las que arribe. 

 

Análisis de la información: 

 

Sentimientos y conductas adoptadas durante el conflicto. 

 Del análisis de los relatos de vida, es posible identificar diversos sentimientos y conductas 

adoptadas durante el conflicto, tales como temor a la muerte, a la pérdida de un familiar, a las 

detonaciones. Una mujer me relato: “(…) esa noche, yo sentí un temor muy grande por perder a mi familia 

(…) la noche de esa tragedia yo no solamente me imaginaba a mi familia muerta sino a mucha población porque 

eran unas detonaciones, eran una cosa muy horrible, porque solamente las personas que lo vivimos podemos decir 

lo terrible que fue (…)”. Entrevista Nº 4, 45 años. 
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 Otra de las mujeres relato su miedo a la muerte del siguiente modo: “El día de la toma los 

guerrilleros entraron a mi casa por el patio convirtiéndola en el centro de operación para lanzar los cilindros al 

comando de policía y al banco. Ellos nos metieron a un cuarto y allí nos quedamos hasta que un guerrillero empezó 

a gritar diciendo: -machete, machete-. Yo empecé a gritar y a encomendarme al espíritu santo diciendo: ¡a machete 

no nos maten por favor!. El guerrillero con risa dijo: no señora machete es el nombre de un guerrillero (…)”.  

Entrevista Nº 3, 85 años. 

 

 El miedo al mal mayor, a lo que vendrá. Las mujeres entrevistadas dejan entrever en sus 

relatos traumas de orden psíquico que marcaron sus vidas a partir de ese momento. Al respecto 

una mujer me comento lo siguiente: “Las detonaciones cada momento se hacían mas extensas, a ratos 

descansaban de dar bala y todo quedaba en silencio pero era porque estaban preparando para volver a atacar, en 

esos silencios uno pensaba que se había acabado todo, pero no. Llegaba el momento en que se iniciaba 

nuevamente”(…) Entrevista Nº 4: 45 años. 

 

 La misma mujer continua relatando cómo se sentía en ese momento de terror y miedo 

constante. Sabia que otras mujeres del pueblo en ese momento también estaban aterradas. Cuenta 

que: “Para mí fue muy duro, yo llore toda la noche, intentaba comunicarme con la casa vecina, cuando eso aquí 

en Pijao no había señal de celular, pero enseguida de la casa había una vecina que tenía teléfono, yo la llamaba y 

ella me respondió que por favor no llamara más que porque le daba miedo contestar la llamadas, entonces yo no 

supe nada de mi familia en toda la noche”. Entrevista Nº 4: 45 años. 

 

 Es posible identificar también el dolor a la pérdida del espacio propio. Por ejemplo una 

de las entrevistadas comento que: “Cuando empezó toda esa noche, yo me quedé en un rincón de la casa y 

no me quería mover, yo sentía que todas las fuerzas de mi cuerpo ya las había perdido.  Ver como mi casa se 

estaba destruyendo, que todos esos cilindros estallaban y se caian en pedazos sobre mi casa, en las paredes, el techo 

(…) todo empezó a caerse (...) fue tanto así que la guerrilla nos dijo que nos fuéramos para otra casa, ellos en el 

fondo no querían hacernos tanto daño, pero que sí hicieron daño, eso no está en duda (…)”. Entrevista Nº 3, 

85 años. 
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 El miedo y el temor en sus diversas manifestaciones comienza así a instalarse en la vida 

de las mujeres que entrevisté. A partir de la vivencia de este hecho violento que irrumpió con la 

vida cotidiana de características tranquilas del pueblo de Pijao; las mujeres comenzaron a 

experimentar diversas secuelas psíquicas. Al respecto, según Aguilera Torrado (2002, 35) las 

secuelas emocionales dejadas por la violencia política reducen la capacidad vital de las personas 

y la energía necesaria para mantener o construir el proyecto de vida personal y colectivo. En el 

siguiente eje de análisis busco visibilizar a través de los relatos de vida, cómo el conflicto afecto 

la salud mental de las mujeres que componen la muestra de este estudio. 

 

Sentimientos y conductas post conflicto. 

 Tal como adelanté más arriba, el miedo y el temor, que se origina a partir de la vivencia de 

situaciones violentas, se instalan en la psiquis de las mujeres del siguiente modo: “(…) A mí me da 

mucho miedo la noche (…) Uy será que esta noche volverán (…) La gente del pueblo se  mantenía asustada, con 

miedo, siempre esperando uno la muerte, esperando lo peor, y es que fue mucha la violencia que se vivió por todas 

estas zonas a lo largo de los años. Yo recuerdo toda mi vida tener que pensar en conflictos con la guerrilla, en sentír 

miedo, en sentir desolación, muchas veces yo tengo una sensación que me acompaña como un vacío, algo que yo no 

sé definir,  y muy en el fondo yo sé que todas esas sensaciones vienen de esos días de tanta tensión (…)”  Entrevista 

Nº 1, 60 años. 

 

  “(…) A las 6 de la mañana ya todo se fue acabando, los guerrilleros se empezaron a ir. El pueblo se 

lleno de ejército y duró mucho tiempo así, lleno de ejercito y lleno de tensión, porque uno creía que se iban a volver 

a meter al pueblo o que, iban a llegar los paramilitares y esos si iban a venir a matar a todos sin ningún tipo de 

consideración. Ocho días después de esa noche la gente empezó a gritar que se habían metido los paramilitares, a 

mí me temblaban las pierdas. Sólo quería tirarme al piso a gritar. Afortunadamente eso nunca paso, esa otra 

gente nunca se metió al pueblo (…)”. Entrevista Nº 3, 85 años. 

 

 Otra de las mujeres comentaba: “(…) Todavía tengo pesadillas (…)” Entrevista Nº 1. 60 años. 

Otra mujer expresaba: “ (…) Yo siento mucho odio y mucho rencor por esos grupos armados porque nosotros 

éramos una familia humilde pero con ganas de progreso, pero en ese momento se estancaron muchos sueños. A 

nosotros aún la pólvora nos aterra (...)” Entrevista Nº 1. 60 años. 
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 Y así como las secuelas se pueden notar en una mujer de avanzada edad, también en quien 

por el año 2001 era una niña de 9 años de edad. Al respecto una joven relata que:“ (…) desde ahí 

me quedaron muchísimos miedos, escuchaba pólvora y pensaba que eran tiros, no quería salir de mi casa por mucho 

tiempo y si mis papás y mi hermanita salía yo pensaba que en cualquier momento se iba a meter la guerrilla y los 

iba a tomar por fuera de a casa y ha sido un proceso difícil (…)” Entrevista Nº 8, 24 años. Otra  joven 

mujer al momento de entrevistarla y siendo niña el año del conflicto expresa: (…) después de ese día 

yo quede con mucho miedo de las noches, a mi no me gusta la pólvora, cuando estoy aquí en Pijao y siento algo 

parecido a un tiro me da mucho miedo (…)” Entrevista Nº 7, 28 años. 

 

 De este modo, los relatos permiten identificar una infancia afectada con secuelas 

psicológicas que no dejan marcas visibles, pero sí perdurables; y que se expresan en dolor, miedo 

y angustia. Otra de las mujeres jóvenes que pude entrevista me comenta que: “(…) Después de ese 

momento yo siento que mi niñez cambio y después de eso mi vida no ha sido tan agradable, siempre con muchos 

miedos, de perder a mi familia por ejemplo, y esos miedos que se han hecho tan reales porque mi madre decidió 

morir. Ya la perdí (…)” Entrevista Nº 8. 24 años. 

 

 La gravedad de la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado en todas las 

regiones del país, reside en la precariedad o nulidad de la atención psicosocial y de salud por parte 

del Estado. Tal como lo expresa Montealegre y otros (2011, 62): “Llama la atención que muchas de 

estas mujeres han vivido más de un episodio violento en sus vidas y nunca habían recibido acompañamiento 

psicosocial a nivel individual ni grupal” . Por su parte, una de las entrevistadas me comento: “(…) ya 

después la gente se olvidó de nosotros, pasaron tres meses, yo afortunadamente pude empezar a trabajar en la 

empresa de energía la edeg, y con este trabajo pude empezar a mejorar nuestra calidad de vida, aunque nunca hubo 

una reparación psicológica para nadie (…)”. Entrevista Nº 4, 45 años. 

 

Reconstrucción de la identidad colectiva 

 Cuando la cotidianidad de una comunidad se ve afectada por hechos traumáticos, se generan otras 

dinámicas de relación, de solidaridad, apoyo mutuo, pero también de estigma. De opiniones diferentes. 

De duelo, de dolor generalizado. No se trata de una víctima sino de muchas. Toda la comunidad se ve de 

algún modo afectada y por lo tanto, es la comunidad toda la que puede comenzar a realizar diversas 

acciones para salir adelante. Una vez más. 
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 En el caso del Municipio que aquí presento, este ensayo cómo reaccionar ante una catástrofe 

cuando años atrás un terremoto había destruido gran parte de la arquitectura del lugar. Ahora, volverían 

a encontrar sus instituciones más importantes destruidas y con ello nacería el sentimiento de volver a 

trabajar juntos/as para “sanarse” en comunidad. 

 

 Sobre este hecho, una mujer me comento: “(…) Después de esa toma el pueblo, todo el pueblo quedo con 

un silencio tan extraño, uno se miraba con el otro, con los vecinos y no se decía nada, uno sabía que todos sentíamos el 

mismo miedo, la misma angustia, sentía uno mucho pesar de ver como algunas personas del pueblo si habían sufrido, habían 

perdido su casa, otra perdió su pierna, todo fue una tragedia, aunque sé que puedo haber sido peor (…)”. Entrevista Nº 

2, 65 años. Y otra joven de la misma edad agrego:“(…) y en el parque estaba la iglesia destruida, el banco y en el 

banco habían billetes dañados, en el parque había mucha sangre y todas las personas que estaban nos mirábamos como 

desolados, después del terremoto que todo quedo destruido, nuevamente todo estaba igual (…)”. Entrevista Nº 9, 26 

años. 

 La identidad colectiva se construye con los esfuerzos de toda la ciudadanía, con la 

capacidad de resiliencia de cada uno/a de sus integrantes. Pijao, es una tierra que ha sabido 

sobrevivir a acontecimientos dolorosos, pero eso implica que el Estado Colombiano se ausente 

de brindar herramientas para sanar. Me refiero puntualmente a que, como me esforcé en 

demostrar, las secuelas del conflicto armado son diversas. Dependen de cómo impacta en cada 

persona, de acuerdo a su psiquis, a sus herramientas personales, a la capacidad de cada ser humano 

de “resistir”, de “sanarse” y de volver a comenzar. 

 Es claro entonces, que el desplazamiento y las secuelas psicológicas del conflicto armado 

afectan de una manera vital al individuo -en este caso a las mujeres- que se ven expuestas a grandes 

traumas, llevando consigo inevitables huellas que quedan indelebles en la realidad del ser; 

desarrollando ó incrementando conductas como el consumo de alcohol y de drogas, el 

aislamiento social, depresión profunda, disfunción familiar, laboral y social (CODHES, 1995, 

citado por Lozano y Gómez, 2004). De allí que sea imperioso trabajar en brindar una asistencia 

de salud mental a las mujeres afectadas. 

 

Conclusión: 

 Del análisis que realicé puedo concluir coincidiendo con lo expresado por Lozano y 

Gómez (2004, s/p)  que los eventos a los que son sometidas las personas víctimas de situaciones 
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de conflicto pueden llegar a generar efectos catastróficos en todas las esferas de su vida, yendo 

desde los problemas psicosomáticos, hasta los problemas de conducta, reduciendo así su 

capacidad de comprensión del fenómeno; no queriendo decir con ello, que las personas 

desplazadas o víctimas del conflicto no hagan una interpretación de lo sucedido, sino que en el 

momento en el cual se genera el desplazamiento (y el conflicto armado en sí) no se tiene claridad  

de lo que está sucediendo y por lo tanto no se tiene una forma de explicación coherente con la 

experiencia que se está viviendo.  

 Siguiendo esta linea argumentativa encontré que las mujeres que participaron de este 

estudio expresan deseos de hablar, de dialogar, de relatar lo sucedido, aún con todas las 

dificultades que personalmente les puede generar. Como parte del proceso de sanación en el que 

interpreto que se encuentran, el relatar lo sucedido en los años de conflicto es un modo de 

resiliencia para las mujeres. Si bien no siempre pueden otorgar una interpretación coherente sobre 

lo sucedido, con el transcurso de los años sí han podido reflexionar de diferentes modos sobre 

dichas vivencias. 

 

 Miedo, dolor, temor y angustia, son algunas de las secuelas psicológicas que quedaron 

impresas en la psiquis del grupo de 9 mujeres a las que entreviste. En posteriores estudios que 

me propongo realizar, buscaré indagar acerca de la atención que el estado colombiano debe 

brindar en el marco de una verdadera política pública sobre restitución de derechos. Si bien me 

encontré con estudios en los que ya se mencionan las falencias de dicha atención; puedo presumir 

que el tratamiento de la salud mental de las mujeres, bajo el sistema actual de salud colombiano, 

muestra serias dificultades de un verdadero acceso, por lo que lejos están de ayudar 

verdaderamente a las mujeres con las secuelas en ellas impresas. Montealegre y otros (2011,62) lo 

expresan del siguiente modo: La falta de adecuación del sistema obligatorio de salud para atender 

a las víctimas y en particular a las mujeres se debe a factores como la inexistencia de programas 

enfocados al reconocimiento de la experiencia de las víctimas, al poco personal capacitado y 

sensible, a las dificultades de acceso a los espacios donde se atiende. Así mismo, dicha bibliografía 

menciona - y esto coincide con lo que pude visualizar luego de realizado mi trabajo de 

investigación- son pocos los estudios realizados que rescatan las voces de las mujeres víctimas, 

que sean estudios diferenciales. Por tal motivo resalto la necesidad de realizarlos. 
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 Según fuentes consultadas, en Pijao hubo mucho desplazamiento9 forzado. Si bien en los 

relatos de vida que aquí expuse esa temática no aparece, también pretendo desarrollarlo en un 

próximo trabajo académico. Sin embargo, no desconozco su existencia. Me atrevo a presumir que 

una de las consecuencia de tales desplazamiento puede afectar a la construcción de una identidad 

colectiva10, reflejada en una comunidad consolidada entre sí. Sin embargo, cabe destacar que Pijao 

es el primer pueblo de Colombia en ocupar el primer lugar dentro de latinoamérica en ingresar 

como pueblo a la red mundial CittasSlow “ciudades sin prisa”11 lo que le otorga un panorama 

internacional a un pueblo que se caracteriza por su tranquilidad.   

 Luego de más de 16 años de transcurridos los hechos que en este trabajo he relatado de 

diferentes modos: hoy Pijao es un pueblo cafetero que espera la llegada del turismo nacional y 

extranjero, que lo visité, que lo acompañe, que no se olviden. Ellos y ellas también fueron víctimas 

y hoy quieren ser sobrevivientes.  
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