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Capítulo VI 
Paz directa en víctimas del conflicto armado 

interno en Juan Frío: estudio de caso
Jeinner Alexis Moncada Ferreira1 
María Judith Bautista Sandoval2

RESUMEN

El presente artículo se encuentra centrado en las víctimas del conflicto 
armado interno de Norte de Santander, especialmente en las ubicadas 
en la zona rural de Juan Frío, y tiene como objetivo analizar elementos 
de paz positiva mediante la aplicación de técnicas de corte cualitati-
va que conlleven al reconocimiento de su estado. Es por ello que se 
trabajó con participantes que contaran con uno o más hechos victimi-
zantes; por consiguiente para lograr esta investigación y teniendo en 
cuenta sus características se planteó una metodología con enfoque 
cualitativa, bajo un diseño de estudio de caso. Dentro de los resulta-
dos obtenidos se halló que las víctimas del conflicto armado de Juan 
Frío no cuentan con elementos de paz positiva, y que en la actualidad 
sufren de violencia directa por parte de grupos armados.

Palabras clave: paz positiva, víctimas del conflicto armado, paz 
directa, violencia directa. 

Direct peace in victims of the internal armed 
conflict in Juan Frío: case study

ABSTRACT

This article focuses on the victims of the internal armed conflict of 
northern Santander, especially those located in the rural area of   Juan 

* Capítulo derivado del proyecto de investigación titulado: Elementos de paz positiva en víctimas del conflic-
to armado interno en Juan Frío, estudio de caso.
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Frio, and aims to analyze elements of positive peace through the appli-
cation of techniques of qualitative cutting that lead to the recognition 
of their status, that is why they worked with participants who had one 
or more victimizing facts; consequently to achieve this research and 
taking into account its characteristics, a methodology was proposed 
with a qualitative approach, under a case study design; within the 
results obtained it was found that the victims of the armed conflict of 
Juan Frio do not have positive elements of Peace, and that at present 
suffer from direct violence by armed groups.

Keywords: positive peace, victims of armed conflict, direct peace, 
direct violence.

INTRODUCCIÓN

La paz ha sido uno de los temas que más se ha anhelado, y por ende 
investigado a nivel mundial con el paso de los años, ya que después de 
la Primera y la Segunda Guerra Mundial se empezó a buscar distintas 
maneras de solucionar los conflictos existentes entre las diferentes 
naciones, para de alguna manera incentivar la cultura de paz y dismi-
nuir las manifestaciones de violencia (Galtung, 2004). Es por esto que 
científicos sociales consideran que la paz directa hace referencia a la 
disminución o desaparición de la violencia directa, es decir de aque-
llos actos o aspectos que causan daño físico y psicológico como los 
golpes, las muertes, el maltrato, las torturas físicas, las masacres y 
la agresión verbal y psicológica. En pocas palabras, esta tipología de 
paz hace hincapié en que no se presenten o se reduzcan de manera 
significativa las muertes violentas y manifestaciones de maltrato, en 
una comunidad o sociedad (Galtung, 1985).

De esta manera, Galtung (2003) señala que cuando no existe paz po-
sitiva en un determinado contexto se manifiestan diferentes tipos de 
violencia que afectan a una sociedad siendo una de ellas la violencia 
directa que hace referencia a la violencia manifiesta que es la que se 

observa en los aspectos más evidentes y se expresa por lo general en 
agresión física, verbal o psicológica.

En la actualidad el último reporte emitido por la Red Nacional de In-
formación el 01 de abril del (2017) calculó que en Colombia existen 
8.405.265 víctimas registradas a nivel nacional, de las cuales 283.443 
pertenecen al departamento de Norte de Santander, y que en su to-
talidad, tan solo han sido reparadas de manera individual a través de 
indemnización 473. 257 de la población total del país, lo que indica 
que 6.366.598 son víctimas, sujetos de reparación, es decir que tan 
solo aproximadamente el 7 % han sido reparadas. Por ende se puede 
observar que al 93 % de la población total no se le han satisfecho 
sus necesidades individuales exponiéndolas nuevamente a diferen-
tes tipos de violencia. Esto, debido a que el proceso de reparación in-
tegral a las víctimas no ha sido eficiente, dejando de manifiesto que 
existe una gran parte de la población colombiana que ha sido afec-
tada por el peso de la violencia a través de los últimos años y que 
estas personas al sufrir situaciones de conflicto armado tal y como lo 
indica la Organización Mundial de la Salud (2012) un 10 % experimen-
ta acontecimientos traumáticos, pueden sufrir, graves problemas de 
salud mental, y otro 10 % desarrollará comportamientos que obsta-
culicen su capacidad de funcionar eficazmente. Las condiciones más 
comunes son la depresión, la ansiedad y los problemas psicosomá-
ticos tales como insomnio, dolor de espalda y dolores de estómago 
(Londoño et al., 2008; Bell, Méndez, Martínez, Palma & Bosch, 2012; 
Betancourt, McBain, Newnham & Brennan, 2012). 

Por otro lado, en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal 
(2014) presentó 14.294 casos de homicidio la mayoría causadas por 
armas de fuego, 13.119 fueron hombres y 1.163 mujeres. Las cifras 
señalan que el proyectil de arma de fuego es el mecanismo causal 
más frecuente con 10.959 de los homicidios, seguido del armacor-
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to punzante. En este informe también se señaló que Cúcuta es una 
de las ciudades con más homicidios en el país contando con 280 
muertos lo que evidencia que esta ciudad presenta un alto índice de 
violencia directa afectando de manera significativa la paz positiva de 
la población cucuteña en general. 

De continuar con estos comportamientos se estaría frente a una 
grave problemática social que afectaría de manera significativa el 
tejido social de las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues la 
carencia de paz pasiva se está transformando en las distintas formas 
de violencia mencionadas por Galtung (2003).

A nivel social, esta investigación pretende determinar la existencia de 
la paz directa en víctimas del conflicto armado interno en Juan Frío, 
con el fin de mostrar los beneficios que esta trae para la sociedad o 
si por el contrario se identifican aspectos negativos como su carencia 
y cómo afecta al tejido social de las víctimas del conflicto armado 
interno de Colombia, para aportar a la construcción de una serie de 
planes, proyectos y políticas públicas donde se promueva la disminu-
ción de la violencia estructural, cultural y directa con el fin de mejorar 
las condiciones de vida de las víctimas del conflicto armado.

El presente estudio también brindaría un análisis de la realidad social 
que viven las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, lo 
cual sería útil para el entendimiento de cómo los comportamientos 
colectivos, los factores ambientales y la insatisfacción de las necesi-
dades básicas afectan las áreas psicológica y social de las víctimas, 
brindando así utilidad científica para la construcción y/o reformula-
ción de planes de intervención psicosocial con esta población espe-
cífica. También resulta necesaria para el ámbito de la psicología de la 
paz, pues busca demostrar el desarrollo de las comunidades que se 
centran en la paz y las relaciones existentes entre grupos armados y 
víctimas del conflicto (Ardila, 2001).

Por último, esta investigación también resulta útil para el tejido social 
de las víctimas del conflicto armado interno de Colombia pues serviría 
como sustento teórico y científico para que estas puedan demostrar 
a las instituciones sociales y al Estado en general cómo la presencia 
o carencia de paz positiva los está beneficiando o afectando para el 
desarrollo de sus vidas.

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Existen algunas investigaciones que le dan soporte al presente artícu-
lo investigativo. Es por eso que a continuación se presentará una serie 
de investigaciones, artículos y tesis realizadas a nivel internacional, 
donde se muestra la importancia de la construcción de la paz directa 
y la paz positiva para el desarrollo de las sociedades. Estos documen-
tos brindan soporte como marco de antecedentes a la necesidad 
planteada en esta investigación y presentan la validez investigativa 
necesaria para dar sentido a esta necesidad.

Por lo tanto Romero (2012) postula que deben existir cuatro condi-
ciones para construir la paz: la primera hace referencia a que se ga-
ranticen las necesidades básicas de los seres de una sociedad, la 
segunda hace referencia al vivir y aplicar los derechos humanos en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana, la tercera hace énfasis en la 
educación democrática, y por último habla de un desarme y dismi-
nución de la violencia directa, lo que resulta útil para el desarrollo de 
esta investigación pues las condiciones de las que habla el autor se 
relacionan con la paz directa que es una de las variables a estudiar en 
esta investigación.

Por otra parte Morán (2014) propone que debe existir una pedagogía 
de las diferencias y la equidad para erradicar la discriminación, la des-
igualdad y la injusticia en un determinado contexto. De esta manera 
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este artículo se centra en retomar la importancia que tiene la dignidad 
humana, los derechos humanos y la riqueza de lo diferente y lo diverso 
con el fin de promover una cultura de paz centrada en el respeto a la 
vida y el rechazo a la violencia. Este estudio resulta útil para el desarro-
llo de esta investigación ya que postula los componentes que deben 
existir en cualquier contexto para que se perpetúe la paz positiva y la 
paz directa, a través de la cultura de la paz.

Así mismo se identifica la tesis realizada por Nivkov (2013) “Los pro-
yectos de paz y desarrollo y laboratorios de paz y la estrategia de 
acción integral como modelos de construcción de la paz en Colom-
bia. Los casos del Magdalena Medio, el oriente Antioqueño y La Ma-
carena” donde se expone sobre la efectividad de los programas de 
desarrollo y paz y los laboratorios de paz y la estrategia de acción inte-
gral en Colombia como modelos de construcción de la paz. Parte del 
estudio de tres casos que proveen de evidencia en el sentido indicado: 
el Magdalena Medio, el Oriente Antioqueño y La Macarena donde el 
autor sostienen que los Programas de desarrollo y paz y laborato-
rios de paz estarían siendo más exitosos que la acción Integral como 
estrategia de intervención psicosocial para la construcción de la paz 
en los territorios colombianos, lo que se debería, fundamentalmente, 
a la aplicación de una metodología “desde las bases” y la prioridad 
en lograr el desarrollo socio-económico de la población arrojando 
mejores resultados que el abordaje que privilegia el enfoque de la se-
guridad. Es por esto que la investigación abordada resulta indispen-
sable para el crecimiento de este proyecto académico ya que utiliza 
dentro de su metodología el estudio de caso en víctimas del conflicto 
armado interno en Colombia para indagar aspectos significativos del 
marco de la construcción de paz.

A nivel nacional se encuentra un material muy limitado en cuanto a las 
temáticas de la ciencia de la paz y la construcción de paz; es por esto 
que se tienen en cuenta los aportes realizados por García (1998) en 

su artículo “La paz como tarea y la paz como pasión” donde se habla 
de la importancia de la paz, explicándola como un proceso latente que 
debe vivirse con pasión desde lo interno para llegar hasta lo colectivo. 
Para ello postula cuatro niveles de acción para la paz: trabajo por la 
paz interior, por las relaciones interpersonales, por una paz social ne-
gativa y trabajo por una paz positiva. El presente artículo es uno de los 
más importantes encontrados en la revisión realizada, ya que resalta 
la importancia de trabajar por la construcción de una paz positiva y, 
por consiguiente, la paz directa, para alcanzar de alguna manera un 
estado de armonía social erradicando la violencia directa y estructural 
en la sociedad. 

También vale la pena resaltar los aportes de Nieto (2010) quien señala 
que se puede utilizar como estrategia la construcción de memorias de 
las víctimas del conflicto armado a través de relatos escritos que se 
componen de dos preguntas básicas: qué pasó y cómo escribimos el 
relato de lo que pasó. La primera funciona como una motivación para 
evocar, recordar, enunciar y publicar relatos de los hechos ominosos 
del pasado (estrategia de comunicación y pedagogía); la segunda 
tiende a descubrir los mecanismos de la narración propios de cada 
autor (método autobiográfico y crítica genética), lo que resulta de 
alguna manera útil para el proceso de recolección de información de 
esta investigación pues como lo señala el autor los textos escritos 
por las víctimas son fundamentales para construir memoria, siendo 
así indispensables en cuanto se pueden utilizar como un análisis de 
documentos que es uno de los instrumentos que se utilizaron para la 
recolección de información para el presente estudio.

Así mismo es importante el nombrar a Valencia (2007) quien analizó 
los testimonios recogidos en el marco del Segundo Congreso In-
ternacional sobre Víctimas del Terrorismo celebrado en Bogotá, en 
2005. Otros testimonios fueron recibidos en la mesa de trabajo sobre 
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Colombia en el Tercer Congreso Internacional, celebrado en Valen-
cia (España), y en 2006 donde se concluyó que a las víctimas se les 
tiene en cuenta de manera coyuntural, cuando los actores armados 
cometen un asesinato, una masacre o un genocidio, para luego des-
aparecer y quedar silenciadas con su dolor a cuestas y anhelando el 
conocer la verdad del hecho victimizante, siendo de esta manera uti-
lizadas y descuidadas por el Estado colombiano encontrándose en la 
actualidad en un desamparo real. Es por esto que se hace importante 
este artículo ya que muestra una aproximación a la realidad actual 
que viven las víctimas del conflicto armado interno de Colombia, per-
mitiendo entender a profundidad la población a la que fue dirigida esta 
investigación. 

Igualmente se deben agregar los aportes realizados por Arboleda & 
Hoyos (2010) quienes presentaron un estudio llamado “Construir paz 
desde la escuela, reflexiones sobre la intervención” donde realizaron 
un reflexión sobre lo que es la intervención psicosocial, encaminada 
hacia la cultura de paz. Este estudio encontró que no hay escuela de 
paz que sea de provecho para una comunidad si no tiene en cuenta 
su forma de hablar, sus deícticos, y referentes, como sus mitologías 
endémicas, y por lo tanto se concluyó que las escuelas de paz uni-
versales, generalistas, no tienen sentido, pues el sentido reside en la 
distribución de las experiencias, de la vivencia, y por consiguiente, de 
la re-significación comunitaria. Por lo tanto presenta relevancia en 
cuanto a que sus aportes son significativos para entender que los 
aspectos de la cultura son fundamentales para la construcción de 
paz, es decir, que no se puede incentivar la paz directa y positiva si 
se desconoce una de sus partes, lo cual fue estudiado en la presente 
investigación.

Otro de los estudios encontrados al respecto es el de González (2010) 
quien en su artículo “Iniciativas de paz en Colombia” realiza un aná-

lisis crítico de las iniciativas que han existido a través de la historia 
y propone una tipología de intervención donde las iniciativas deben 
ser nacionales y comunitarias, centrándose en las problemáticas de 
las comunidades inmersas en el conflicto y abarcando las posturas 
políticas para la construcción de paz y democracia del país. Estos 
postulados brindarán un soporte histórico a la investigación sobre las 
propuestas que han existido en el país para la solución de conflictos y 
la construcción de paz, donde se pueden identificar apuestas especí-
ficas que pretendían construir paz directa y cultural.

A nivel local, en el departamento de Norte de Santander, se encuen-
tra solo una investigación que se centra en las víctimas del conflicto 
armado interno de Cúcuta. Por eso es pertinente nombrar a Urbina- 
Cárdenas & Muñoz (2011), quienes realizaron un proceso investiga-
tivo que tiene como nombre “Ideas de paz en jóvenes desplazados 
de la ciudad de Cúcuta” en la que indagaron sobre el significado de 
paz que tienen los jóvenes desplazados de esta ciudad. Se utilizó 
una población de jóvenes que oscilaba entre las edades de 14 a 21 
años de edad siendo 20 la muestra tomada, 12 mujeres y 8 hombres, 
buscando identificar el concepto de paz que tenía cada uno. El an-
terior proceso investigativo resulta necesario para el desarrollo de 
esta investigación pues ayuda para la interpretación del concepto de 
paz directa, paz positiva y sus elementos que pueden estar inmersos 
en los ciudadanos nortesantandereanos, especialmente en los que 
residen en el municipio de Villa del Rosario.

Paz y conflicto armado

Con el fin de brindar soporte argumentativo a esta investigación se 
mostrarán una serie de teorías y aportes significativos donde se ma-
nifestará la importancia de la existencia de paz positiva y la paz directa 
para una sociedad y se explicará la relación que existe entre la teoría 
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de la paz y la teoría de la violencia (Galtung, 1985, 2003). También 
se traerá a colación la definición de conflicto armado, explicándolo 
desde su contexto histórico en Colombia, brindando a su vez un acer-
camiento a la concepción de víctima desde la Ley 1448 del 2011; así 
mismo se expondrá la teoría ecológica expuesta por Bronfenbrenner 
(1977) que brindará el análisis ecológico de la realidad social de las 
víctimas del conflicto armado interno en Norte de Santander, lo que 
resultará útil para el proceso de interpretación de los resultados.

La importancia de conceptualizar la paz se genera a partir de la nece-
sidad de observar de manera objetiva el comportamiento colectivo de 
los seres humanos frente a la resolución de un conflicto, la necesida-
des que padecen en su contexto, los componentes que deben existir 
para hablar de paz verdadera, el cómo construirla, cómo incentivar-
la, cómo entenderla y por ende cómo diferenciarla. De esta manera, 
Galtung (1985) crea la teoría de la paz donde define la paz positiva 
como la satisfacción de las necesidades de los individuos de una 
comunidad que se acompaña de un nivel elevado de justicia, donde 
se promueve la igualdad y la equidad. En ese orden de ideas la paz 
estaría centrada en la armonía social y tendría –según el autor– unos 
elementos que la componen, siendo uno de estos la paz directa.

La paz directa hace referencia a la disminución o desaparición de la 
violencia directa, es decir, de aquellos actos o aspectos que causan 
daño físico y psicológico como los golpes, las muertes, el maltrato, 
las torturas físicas, las masacres y la agresión verbal y psicológica; 
en pocas palabras, esta tipología de paz hace hincapié en que no se 
presenten –o se reduzcan de manera significativa– las muertes vio-
lentas y manifestaciones de maltrato, en una comunidad o sociedad 
(Galtung, 1985).

Por otro lado, es pertinente traer a colación la teoría de la violencia ex-
puesta por Galtung (2003) pues de esta surgió la ya nombrada teoría 
de la paz. Y si en la presente investigación no se encontraran los ele-
mentos de la paz positiva mencionados por Galtung (1985), se evi-
denciarían los diferentes tipos de violencia expuestos en el triángulo 
de la violencia en el que se explica la interdependencia que existe entre 
la violencia directa, estructural y cultura para que se dé el surgimiento 
de un conflicto. 

La violencia directa, es definida como el aspecto manifiesto y eviden-
te, como aquella que se muestra de manera visible ante una comuni-
dad, una sociedad, una nación y el mundo en general, causada por un 
emisor o actor el cual realiza el hecho victimizante que, por lo general, 
se identifica mediante la agresión física, es decir los golpes, las 
muertes, el maltrato, las torturas físicas, las masacres, etc. Y también 
la verbal y psicológica.

Ahora bien, tras dejar claros los conceptos y teorías anteriores se 
hace necesario entrar a definir el concepto de conflicto armado. Para 
ello, es necesario ahondar en el marco histórico de lo ocurrido en Co-
lombia, entendiendo sus cualidades y la complejidad que abarca su 
existencia. Es por ello que Santos (2004) dice que a nivel histórico y 
social, Colombia ha sido uno de los países con mayores manifesta-
ciones de violencia debido a la existencia del conflicto armado entre el 
Estado y los grupos beligerantes, pues con el paso de los años se ha 
encontrado una serie de eventos que han dejado huella en la memoria 
colectiva de los colombianos, como la creación de los partidos liberal 
y conservador en los años de 1848 y 1849, con la consecuente pola-
rización del país en medio de dos ideologías dicotómicas, las cuales 
produjeron una hostilidad recíproca que se manifestaría en una ince-
sante lucha bipartidista que terminaría con la muerte de Jorge Eliecer 
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Gaitán el 9 de abril de 1948, trayendo una enorme indignación para el 
pueblo colombiano que desataría lo que hasta hoy conocemos como 
El Bogotazo, que no fue más que una masacre entre liberales, conser-
vadores y el ejército Nacional de Colombia. Pero estos tipos de agre-
sión no serían los únicos que padecerían los colombianos pues el 6 
de diciembre de 1928 se llevó a cabo la masacre de las bananeras 
en Ciénaga, Magdalena, donde se dio muerte a cerca de 3.000 corta-
dores de banano por parte del Ejército Nacional Colombiano coman-
dado por Carlos Cortés Vargas. Otro de los sucesos que vale la pena 
resaltar es la formación del Frente Nacional (1958-1974) ya que se 
dio exclusión política a los diferentes partidos existentes de la época, 
puesto que el poder solo podía repartirse entre liberales y conserva-
dores dejando por fuera al partido comunista colombiano (PCC) que 
se apoyó en esta falta, así como en el hecho de la mala distribución 
de las tierras, para formar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). También se debe agregar un hecho significativo 
que marcó la historia colombiana: la formación del Movimiento 19 de 
abril a causa del fraude electoral contra el expresidente Gustavo Rojas 
Pinilla, que se manifiesta como un atropello político, otro hecho para 
resaltar es la creación de la Unión Patriótica en 1985 como un partido 
político que pretendía brindar una alternativa importante de cambio; 
partido conformado por integrantes de las FARC y unos cuantos ac-
tivistas sociales perteneciente a la época que lograron alcanzar por 
vez primera posiciones políticas, los cuales fueron de manera abrupta 
exterminados por los paramilitares; de esta manera fueron asesina-
dos la mayor parte de los dirigentes de la Unión Patriótica, sumados a 
estos hechos se evidencia el magnicidio de Jaime Garzón, la crisis del 
fin de siglo y la aparición de los “falsos positivos” como las manifes-
taciones más atroces que ha vivido Colombia en los últimos 50 años.

Partiendo de esto, se hace necesario brindar una aproximación a la 
definición teórica de conflicto armado que en un comienzo fue esta-

blecido por Gasser (1993) como enfrentamientos armados que tienen 
lugar en el territorio de un Estado entre el Gobierno, por una parte, y 
los grupos armados insurrectos, o en otros casos, visto como el de-
rrumbe de toda autoridad gubernamental en un país que tenga como 
consecuencia el hecho de que varios grupos se enfrenten por el poder. 

En la actualidad la ONU (2013) considera que los conflictos armados 
se caracterizan específicamente por los ataques deliberados contra 
civiles, en los que se incluye a los trabajadores de la asistencia hu-
manitaria; la transgresión generalizada de los derechos humanos; las 
violaciones y otros delitos sexuales, utilizados como arma de guerra 
contra mujeres y niños, así como el desplazamiento forzado de 
cientos de miles de personas.

También es importante traer a colación lo expuesto por la Ley 1448 
(2011) que define en el artículo 3° a las Víctimas del conflicto armado 
así: 

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas 
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocu-
rridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infrac-
ciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocu-
rridas con ocasión del conflicto armado interno (p.9).

Para finalizar, es necesario mostrar la importancia de cómo el am-
biente determina o moldea la conducta y cómo este tema ha sido 
uno de los que más ha interesado a los psicólogos y sociólogos con 
el paso de los años, pues el interés se centra en cómo los factores 
externos del medio intervienen en las conductas individuales de los 
sujetos de una comunidad. De esta manera los postulados realizados 
por Bronfenbrenner (1977) explican la importancia que tiene el estudio 
de los ambientes en los que se desenvuelve el ser humano, definien-
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do así que el desarrollo es un proceso de cambio constante donde el 
sujeto percibe el ambiente que lo rodea, se relaciona con él y forja su 
conducta o comportamiento.

Los estudios (Bronfenbrenner, 1977) señalan que existe algo denomi-
nado el ambiente ecológico, que es un conjunto de estructuras serias 
que se encuentran organizadas en diferentes niveles, los cuales están 
estrechamente concatenados entre sí a través de la interconexión 
social, presentando todos una interdependencia con los demás 
niveles o sistemas: el microsistema, el mesosistema, el exosistema 
y el macrosistema. Para efectos de este este artículo se hablará del 
microsistema, ya que solo este fue tenido en cuenta para el desarrollo 
del primer objetivo específico del presente estudio. 

El microsistema –en palabras de Bronfenbrenner (1977)– se conoce 
como el nivel más cercano en el que se desarrolla el sujeto; incluye 
las relaciones, comportamientos y roles característicos que se pre-
sentan en el contexto cotidiano en el que el sujeto se desenvuelve. 
Este sistema hace referencia a la familia, la relación con sus pares, la 
escuela y el vecindario.

METODOLOGÍA

Diseño

Se plantea la investigación con enfoque cualitativo ya que se pretende 
analizar los elementos de paz positiva de las víctimas del conflicto 
armado interno en su entorno cotidiano, pues como dice Martínez 
(2009) este enfoque trata de “identificar, básicamente la naturaleza 
profunda de las realidades, aquella que da razón plena de su com-
portamiento y manifestaciones” (p.66), permitiendo de esta manera 
detallar las manifestaciones de los elementos de paz positiva que 

tienen las víctimas en sus diferentes entornos culturales, sociales e 
individuales. Se desarrollará bajo un diseño de estudio de caso ya que 
la presente investigación pretende realizar un análisis exhaustivo en 
las víctimas del conflicto armado interno de Juan Frío, sobre cómo 
se manifiestan los elementos de la paz positiva en ellas. Como dicen 
Gialdino et al. (2007) este diseño permite, a partir de comparaciones, 
extender los resultados empíricos hacia fenómenos de similares con-
diciones y niveles más generales de la teoría, ya que posibilita la com-
prensión de procesos específicos en contextos definidos. 

Población y muestra

Los participantes son víctimas del conflicto armado interno de Juan 
Frío y se utilizará un muestreo intencional ya que este permite la elec-
ción por criterios que se consideran necesarios o altamente conve-
nientes para la investigación, de tipo intensiva, pues estudia casos 
muy ricos en información que manifiestan un fenómeno intensamen-
te (Martínez, 2009). Por lo tanto se tomarán tres víctimas que sean 
concebidas como tal por la ley 1448, que hayan sido víctimas del con-
flicto armado de Norte de Santander, que sean oriundas de munici-
pios de este departamento, que residan en la zona rural de Juan Frío 
y que cuenten con uno o más hechos victimizantes.

Instrumentos y técnicas

Para la recolección de información de la presente investigación se 
utilizarán técnicas de corte cualitativo, específicamente la entrevista 
semiestructurada, observación y el análisis de documentos, dichas 
técnicas fueron creadas por el autor de esta investigación y someti-
das a un proceso de validación de expertos, en la que tres profesio-
nales del área de la psicología, brindaron sus aportes para su mejora. 
Vale la pena resaltar que estos instrumentos permitirán evaluar las 
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categorías de análisis del presente estudio, brindando de esta manera 
aportes significativos y objetivos, porque para su esclarecimiento a 
continuación se definirán desde la perspectiva de Hurtado (2010).

Entrevista semiestructurada

Según lo refiere Hurtado (2010) este tipo de entrevista se basa en la 
realización de una guía de preguntas donde el investigador tiene la 
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y 
obtener mayor información. 

Observación

La observación constituye una serie de pasos como la atención, re-
copilación, selección y registro de información, donde el investigador 
se apoya en sus sentidos de manera que sea un hecho completo 
(Hurtado, 2010). Por lo tanto en el presente estudio se utilizó una ob-
servación participante, ya que en esta el investigador pasa a ser parte 
de la situación investigada, integrándose al grupo estudiado como 
miembro activo (Hurtado, 2010).

Revisión documental

La revisión documental es un proceso que abarca la ubicación, re-
copilación, selección, revisión, análisis, extracción y registro de infor-
mación contenida en documentos, los cuales se pueden clasificar de 
diversas maneras, pero siempre responderá a las necesidades de la 
investigación planteada (Hurtado, 2010). 

RESULTADOS

Para el proceso de interpretación de los datos obtenidos del presente 
estudio, se utilizó la triangulación de datos que en palabras de Benavi-

des & Gómez-Restrepo (2005) se refiere al uso de varios métodos, 
técnicas o estrategias para el estudio de un mismo fenómeno, ofre-
ciendo una alternativa para poder visualizar desde diferentes perspec-
tivas los datos obtenidos respecto al objeto de estudio; de esta forma, 
la triangulación no solo sirve para validar la información, sino que se 
utiliza para ampliar y profundizar su comprensión, buscando de esta 
manera patrones de convergencia que permitan desarrollar una in-
terpretación global del fenómeno de estudio. La pertinencia de utilizar 
esta herramienta para la presente investigación radica en que su utili-
zación consigue que se dé un análisis holístico de los datos, que es en 
sí lo que se presenta en este estudio: entender las manifestaciones de 
los elementos de paz positiva desde todas sus expresiones. La figura 
1, presenta un esquema que sintetiza los hallazgos posteriores a la 
triangulación de datos.

Figura 1. Esquema de resultados de la triangulación de las Unidades de Análisis. 
Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN

La presente investigación fue desarrollada con población víctima del 
conflicto armado interno de Colombia y tiene como objetivo general 
analizar elementos de paz positiva en víctimas del conflicto armado 
en Juan Frío. Es por ello que para su alcance, se tomaron como 
muestra tres víctimas que fueran concebidas como tal por la Ley 
1448 del 2011 y que contaran con características como ser víctimas 
del departamento de Norte de Santander, ser oriundas de municipios 
de Norte de Santander, que residan en la zona rural de Juan Frío y que 
cuenten con uno o más hechos victimizantes. A dicha muestra se le 
aplicaron técnicas como la entrevista semiestructurada, observación 
y revisión documental, que permitieron la extracción de la información 
necesaria y el hallazgo de los diferentes fenómenos que serán discu-
tidos a continuación. 

Frente a los hallazgos del primer objetivo específico, que es reconocer 
las características de la paz directa en víctimas del conflicto armado 
interno en Juan Frío, se logró identificar que existe un esfuerzo por 
parte del Estado en esta zona rural por mantener la seguridad y pro-
tección de sus habitantes, pues tienen un punto de contención del 
Ejército Nacional de Colombia dentro de este territorio, que a su vez ha 
logrado una disminución paulatina de la violencia directa en cuanto a 
las amenazas de grupos armados. A pesar de ello, se siguen eviden-
ciando muertes y desapariciones forzosas.

En contraste con la teoría ecológica propuesta por Bronfenbrenner 
(1977), se puede determinar que existen afectaciones en el ambiente 
ecológico de las víctimas del conflicto armado de Norte de Santan-
der, pues en cuanto su microsistema se hallaron alteraciones en las 
relaciones en su núcleo familiar, ya que al generarse la pérdida de uno 
de los integrantes de la familia, necesariamente se presentó un rea-

juste de los roles característicos dentro del núcleo primario; surgiendo 
varias crisis, que acompañadas del desplazamiento forzoso termina-
ron dando como resultado una ruptura de la relación con la escuela y 
el vecindario, que incluso en la actualidad se sigue manteniendo, pues 
la falta de oportunidades para acceder a la educación y la apatía por 
el lugar de los hechos victimizantes, es algo que se divisa marcado y 
acentuado en las víctimas del conflicto armado. Lo anterior ha sido 
revisado por Botón, Botero & Rincón (2013) quienes reportaron que 
las víctimas por desplazamiento forzado sufren pérdidas económi-
cas, desintegración familiar, altas tasas de desempleo, deterioro de la 
calidad de vida y de sus condiciones laborales.

Se debe agregar también que bajo el cumplimiento del primer objeti-
vo específico se presenció la existencia de una categoría emergente 
que tiene gran relevancia para el presente estudio; dicha categoría co-
rresponde a la violencia directa que fue expuesta por Galtung (2003); 
dentro de dicho fenómeno se encontró que no existe una disminución 
de las muertes en los contextos socioculturales en los que se desen-
vuelven las víctimas, pues como lo mencionan las participantes, es 
algo que se sigue dando y que incluso ha aumentado con el paso de 
los años. Tampoco se han mitigado las desapariciones forzadas, y el 
tema de las extorsiones es algo que cobra fuerza en la actualidad, y 
que se presenta con el nombre de “vacuna” (Entiéndase esta como la 
acción de exigir dinero a una persona de manera obligatoria por parte 
de los grupos armados). Dicho fenómeno se presenta con amenazas 
de tipo verbal “donde el que no paga le puede ir mal” 1 (YCF). Todo ello 
indica que en la actualidad los participantes sufren hostigamientos 
directos por parte de grupos armados, donde incluso sus vidas y las 
de sus familiares podrían estar en riesgo. 

Esto ha sido analizado de manera dividida por diferentes autores. En 
un primer momento, Maldonado (s.f) advierte que las víctimas de 
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desaparición forzada sufren de tortura psicológica y física; se presen-
tan alteraciones en su estado de ánimo, poniendo en peligro la integri-
dad personal, la seguridad y la propia vida del desaparecido, además, 
esta situación crea crisis de angustia familiar al no saber si el des-
aparecido está vivo o muerto. Así mismo, Reyes (2012) demuestra 
que la extorsión afecta el área emocional de quien lo sufre, inhibiendo 
y coaccionando incluso su voluntad para actuar, generando miedo y 
ansiedad en la víctima por las posibles consecuencias de la acción 
amenazante.

CONCLUSIONES

Después de analizar los elementos de la paz positiva, la presente in-
vestigación concluye que las víctimas del conflicto armado interno de 
Juan Frío en la actualidad presentan una alteración significativa, ya 
que se encuentran expuestas a diferentes tipos de violencia, en es-
pecial la directa, la cual les está impidiendo alcanzar la presencia de 
los mismos. Por lo tanto se identifica una carencia de paz positiva en 
esta población.

También se logró observar un esbozo de las paz directa en las víc-
timas del conflicto armado de Juan Frío, ya que el Estado, a través 
del Ejército Nacional de Colombia, trata de brindarles seguridad por 
medio del acompañamiento con un punto de contingencia, pero a 
pesar de este esfuerzo se siguen evidenciando manifestaciones de 
violencia directa en el sector. 

Por último, se pueden reconocer características de violencia directa 
en las víctimas del conflicto armado interno de Juan Frío por parte 
de grupos armados, las cuales ejecutan acciones puntuales que se 
clasifican en tres grupos: muertes, extorsión y desapariciones forza-

das, las cuales generan riesgo hacia la vida de las participantes y las 
de sus familiares, lo cual permite deducir que el elemento paz directa 
no existe y que la dinámica del conflicto armado colombiano las sigue 
afectado. 
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Capítulo VII 
Infancia e imaginarios de paz: perspectiva de niños 
y niñas víctimas del conflicto armado en Cúcuta*
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María Judíth Bautista Sandoval3

RESUMEN

La investigación tiene como objetivo analizar los imaginarios de paz 
en niños y niñas víctimas del conflicto armado pertenecientes a la 
Asociación Tejedores de Paz desde la comprensión de creencias, ex-
pectativas y actitudes como elementos condicionales para la cons-
trucción de paz. Para esto se trabajó con niños y niñas víctimas por el 
hecho de desplazamiento forzado; la metodología se plantea desde el 
enfoque cualitativo y bajo el diseño de interaccionismo interpretativo. 
Se obtiene como resultado que dentro de los imaginarios de paz de los 
infantes víctimas del conflicto armado se evidencian aspectos de paz 
que desde lo teórico se reconoce como paz negativa, positiva y neutra. 
La primera de estas en un mayor grado, ya que gran parte del discurso 
de los participantes estaba dirigido hacia este pensamiento; de igual 
forma, reconocen la importancia de sentimientos y valores dentro de 
este concepto.

Palabras clave: imaginarios sociales, paz, infancia.

Childhood and peace imaginaries: perspective of 
children victims of the armed conflict in Cúcuta

ABSTRACT

The objective of the research is to analyze the images of Peace in boys 
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