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Factores Asociados a la Resiliencia en un Grupo de Víctimas del Conflicto 

Armado. 

 
Sebastián Camilo González López 

Resumen: 

La presente investigación busca describir los factores que se encuentran asociados a la 

resiliencia en un grupo de víctimas del conflicto armado, identificar factores personales, familiares y 

sociales; las teorías que permiten fundamentar la investigación son la de Garmezy con la resiliencia, 

Allport que brinda un panorama respecto a psicología social, el libro Basta que habla del conflicto 

armado colombiano. Por otro lado, la investigación es de corte cualitativo, con una modalidad 

hermenéutica para esto se realiza una entrevista semiestructurada, dicha investigación busca como 

impacto social dar a conocer la características de las personas que se consideran víctimas directas e 

indirectas frente a la resiliencia como un factor protector para prevenir y superar de forma positiva 

dicha situación adversa. 

 

 

Palabras clave: Resiliencia, conflicto armado, victimas, factores. 

Problema de investigación: 

 

El problema de investigación surge debido a la revisión de la literatura donde se evidencia que 

según el Ministerio de salud (2017) hay 8´472.134 personas han sido víctimas del conflicto armado, es 

decir que es una problemática social por lo que se ha derivado a partir de esto, como dificultades 

económicas y políticas, altas tasas de mortalidad y comunidades afectadas. 

En cuanto a los hechos victimizantes según el registro único de victimas (2019) el 79,6% son 

por desplazamiento; el 10,7% son homicidios; el 1,2% son perdida de bienes, muebles o inmuebles; en 

el caso de los secuestros son un 0,4%; el 1% son actos terroristas; en el caso de las amenazas son un 

4,3%;  confinamiento un 0,2%; delitos contra la libertad y la integridad sexual 0,3% y la desaparición 

forzada son un 1,8% (Unidad de víctimas, 2015). 

Con base los hechos victimizantes se ha propuesto algunas formas de reparación para las 

víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta que estos son herramientas que el individuo puede 

emplear para sobrellevar los eventos traumáticos a los cuales se ha enfrentado, resaltando que todo 

esto aporta a la resiliencia permitiendo aumentar las posibilidades de superar de forma positiva las 

adversidades (Unidad de víctimas, 2015). 

En coherencia con lo anterior, se tiene en cuenta que la reparación se ha generado para 

aquellas víctimas a las cuales se les ha violado el derecho internacional humanitario, trayendo consigo 

daños hacia la integridad, el patrimonio y el proyecto de vida personal familiar y profesional. Por tal 

motivo se pretende contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida a través de la garantía de sus 

derechos dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y del sentido de justicia que 

cada uno de ellos tenga (Unidad de víctimas, 2015). 
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La reparación integral comprende cinco medidas enfocadas en: indemnización, garantías de no 

repetición, satisfacción, restitución, y rehabilitación por parte del estado colombiano; en cuanto a las 

medidas de satisfacción se encuentra la exención del servicio militar, desincorporación de las víctimas 

del conflicto armado, carta de dignificación, memoria histórica, días conmemorativos, verificación de 

los hechos y revelación publica y completa de la verdad, actos de perdón públicos , conmemoración y 

homenajes para las víctimas, búsqueda de personas desaparecidas y acciones para la reconstrucción 

del tejido social; con relación a las medidas de rehabilitación se encuentra la estrategia de 

recuperación emocional-grupal, estrategias entrelazando, valoración integral y diagnostica. Por otro 

lado, en cuanto a las medidas de restitución se encuentra la restitución de tierras, restitución de 

empleo, beneficios de crédito, restitución de viviendas, acceso preferencial a programas de formación 

y capacitación, validación de la condición de víctima para acceder a cargos públicos, acompañamiento 

de retorno y reubicación (Unidad de víctimas, 2015). 

Por otra parte, se encuentran las medidas de garantías de no repetición, las cuales se relacionan 

con desmovilizar y desmantelar la GAOML, verificación de los hechos y sanción de los responsables 

y por ultimo medidas de indemnización administrativas y judiciales (Unidad de víctimas, 2015). 

Por último, es importante mencionar que las personas que han atravesado por un evento 

traumático como el abandono, el maltrato, desplazamientos, guerras y demás son en algunos casos los 

que desarrollan problemas de salud mental  por esto es importante tener en cuenta a la psicología, que 

permite abordar a estas poblaciones, buscando un impacto social frente a la resiliencia en la población 

víctima del conflicto armado. 

Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo son los factores asociados a la resiliencia en un grupo de víctimas del conflicto armado 

Colombiano residentes en Armenia en el año 2019? 

Referente teórico. 

  

En primera instancia Allport (1935) quien define la psicóloga social como una rama de la 

psicología que se enfoca específicamente  en el estudio de los pensamientos, comportamientos y 

sentimientos del individuo en un ambiente social, permitiendo estudiar las relaciones sociales del 

individuo, haciendo énfasis en la relación de la persona con el entorno, por otro lado, Garmezy (1991) 

al definir la resiliencia como la capacidad que tiene el individuo para recuperarse y sostener una 

conducta considerada como adaptativa posterior a un abandono o  a un evento estresante, implicando 

una habilidad para recuperarse de situaciones negativas. 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 

Describir los factores asociados a la resiliencia en un grupo de  personas víctimas del conflicto 

armado. 

Objetivos específicos 

Identificar  los factores personales asociados a la resiliencia a un grupo de víctimas del 

conflicto armado. 

Reconocer los factores familiares asociados a la resiliencia en un grupo de victimas de 

conflicto armado. 

Conocer los factores sociales asociados  a la resiliencia en las personas víctimas del conflicto 

armado. 
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Metodología: 

La investigación es cualitativa siendo esta la que estudia la realidad en su contexto natural, 

interpretando, conociendo y comprendiendo fenómenos, Por otro lado esta investigación cuenta  con 

una modalidad hermenéutica la cual busca interpretar el discurso del sujeto tomando como base la 

teoría, a través de una entrevista semiestructurada que se define como una técnica donde el 

investigador recolecta información. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). 

 

Avances 

Aprobación del consentimiento informado, avances en el marco teórico y antecedentes.  

 

Resultados esperados: 

 

Se espera que la investigación logre describir los factores asociados a la resiliencia en un 

grupo de personas víctimas del conflicto armado colombiano, caracterizando socio- demográficamente 

a la población, identificando los factores personas, sociales y familiares asociados con la resiliencia, 

generando mecanismos de visibilización y buscando reforzar o idear estrategias con las cuales este 

proceso se siga fortaleciendo, de esta forma, los individuos que han sido afectados de manera directa o 

indirecta por el conflicto armado colombiano van a conocer nuevas formas con las cuales puedan 

afrontar de manera positiva los eventos adversos por los cuales han teniendo que atravesar. 

 

 

Impactos: 

El impacto social y cultural de esta investigación, radica en dar a conocer cuáles son las 

característica de las personas que se consideran víctimas directas e indirectas frente a la resiliencia 

como un factor protector para prevenir y superar de forma positiva eventos adversos que en este caso 

se han tenido que sobrellevar por el conflicto armado colombiano. 
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