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Resumen 

Frente al panorama de conflicto 

armado que ha vivido el país desde 1958 

es necesario entender que “la perspectiva 

de las víctimas pone en evidencia otros 

efectos incuantificables e incluso 

intangibles que han alterado 

profundamente los proyectos de vida de 

miles de personas y familias” (Histórica, 

2013).  

Con este artículo se da a conocer 

la percepción que tienen las víctimas del 

conflicto armado entre los 18 y 70 años 

de edad, frente a la reparación psicosocial 

del municipio de Copacabana Antioquia  

 

durante el año 2019. Es importante 

identificar cual es la población inscrita en 

el RUV y PAPSIVI, apreciar las 

dimensiones de la reparación psicosocial, 

cómo las víctimas tienen la facultad 

según su experiencia de expresar si en 

efecto recibieron este tipo de atención y el 

impacto que tuvo en sus vidas. El 

instrumento utilizado para la recolección 

de la información fue la encuesta. Debido 

a la cuarentena generada por la pandemia 

del Covid-19 optamos por utilizar las 

TICS para su aplicación. En 

cumplimiento a la ley habeas data y a la 

confidencialidad de los datos de las 

víctimas no fue posible obtener la 

información con el programa PAPSIVI, 

por tanto, acudimos a la fundación sin 



ánimo de lucro San Gregorio que brinda 

asesoría, acompañamiento y tramitología 

en reparación de víctimas, ubicada en el 

municipio de Copacabana. Se aplicaron 

21 encuestas vía telefónica, donde se 

encontró una percepción poco favorable. 

La mayoría de los participantes no 

recibieron esta atención, manifiestan que 

al momento de buscar ayuda con el ente 

gubernamental no se les brindó la 

asesoría para acceder a este derecho, que 

es de gran importancia para que su 

proceso de reparación sea integral, ya que 

las secuelas del hecho victimizante son 

devastadoras y de ahí la importancia de la 

atención psicosocial para la 

reconstrucción de su proyecto de vida. 

Abstract 

Facing the panorama of armed conflict that 

the country has experienced since 1958, it is 

necessary to understand that "the perspective 

of the victims, highlights other 

unquantifiable and even intangible effects 

that have profoundly altered the life projects 

of thousands of people and families" 

(Histórica, 2013). 

This article discloses the perception that the 

victims of the armed conflict have between 

18 and 70 years of age, facing the 

psychosocial reparation of the municipality 

of Copacabana, Antioquia during the year 

2019. It is important to identify what 

population registered in the PAPSIVI and 

RUV, appreciate the dimensions of 

psychosocial reparation, how the victims 

have the faculty, according to their 

experience, to express whether they indeed 

received this type of attention and the impact 

that it had on their lives. The instrument 

used to collect the information was the 

survey. Due to the quarantine generated by 

the Covid-19 pandemic, we chose to use 

ICTs for its application. In compliance with 

the habeas data law and the confidentiality 

of the data of the victims, it was not possible 

to obtain the information with the PAPSIVI 

program, therefore, we contacted the non-

profit San Gregorio foundation that provides 

advisory, support and documentation in 

reparation for victims and displaced 

individuals located in the municipality of 

Copacabana. 21 telephone surveys were 

applied, where an unfavorable perception 

was found. Most of the participants did not 

receive this attention, stating that when 

seeking help with the government entity, 

they were not provided with the advisory to 

access this right, which turns out to be of 

critical importance for their reparation 

process to be comprehensive, since the 

aftermath of the victimization act burst into 



their daily lives. Hence the importance of 

psychosocial attention for the reconstruction 

of their life project 
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Intencionalidad 

La investigación se realizó con el fin de 

conocer la percepción que tienen las 

víctimas del conflicto armado entre los 18 y 

70 años de edad, sobre la reparación 

psicosocial en el municipio de Copacabana 

Antioquia durante el año 2019. Es 

importante identificar cual es la población 

inscrita en el  RUV y PAPSIVI, apreciar las 

dimensiones de la reparación psicosocial y 

cómo las víctimas tienen la facultad según su 

experiencia de expresar si en efecto 

recibieron este tipo de atención y el impacto 

que tuvo en sus vidas. 

Referentes teóricos 

En Chile se han implementado 

programas como el PRAIS que es el 

“Programa de Reparación y Atención 

Integral de Salud a los Afectados por 

violaciones a los Derechos Humanos” 

(Chile, s.f.)  

En la experiencia del Municipio 

de San Carlos que ha sido uno de los más 

golpeados en Antioquia por el conflicto 

armado se evidencia que “como 

consecuencia las víctimas han 

desarrollado traumas psicológicos y 

psicosomáticos que requieren de urgencia 

un acompañamiento y atención adecuada 

para su superación”. (CARE, 2007) 

En el municipio de Copacabana 

Antioquia hasta la fecha se encuentran 

inscritas en el RUV 6.860 personas. La 

meta de atención para el año 2019 por 

parte del PAPSIVI fue de 286 personas de 

las cuáles fueron atendidas 239. 

(Secretaría de salud de Copacabana, 

2020)  

Metodología 

Para esta investigación acudimos a la 

fundación San Gregorio, entidad que nos 

suministró una base de datos de 30 personas, 

de donde logramos contactar 21 personas 

víctimas del conflicto armado que residen o 

residieron en Copacabana en edades entre 

los 18 y 70 años. El instrumento utilizado 

para la recolección de los datos fue la 

encuesta, la cual se aplicó vía telefónica, 

esto atendiendo a la cuarentena decretada 

por el por el gobierno nacional a causa del 

Covid-19, fue diseñada y digitalizada en 



google forms, por su parte los participantes 

tuvieron una buena disposición al momento 

de aplicarla, se realizó de forma mixta con 

14 preguntas abiertas y cerradas, que dieron 

cuenta de los objetivos propuestos, ya que 

permitió a los participantes expresar su sentir 

frente a la reparación psicosocial. Para el 

análisis de los datos realizamos una 

categorización con una matriz comparativa y 

mediante la herramienta google forms. La 

investigación de este artículo se realizó bajo 

el enfoque cualitativo, con un método 

descriptivo que posibilitaron la elaboración 

de resultados logrando conocer, describir y 

comprender la perspectiva de los 

participantes desde su opinión, experiencia y 

la forma en que perciben su realidad. 

Conclusiones  

Se concluye que la percepción frente a la 

reparación psicosocial en el municipio de 

Copacabana es poco favorable ya que dentro 

de los principales hallazgos se encuentra que 

existe un gran desconocimiento del 

programa y de la atención como tal, teniendo 

en cuenta que se encuentran inscritas en el 

RUV 6860 víctimas, de las cuales solo 239 

participaron del PAPSIVI. La mayoría de los 

participantes de la muestra de esta 

investigación no recibieron esta atención, 

manifiestan que al momento de buscar ayuda 

con el ente gubernamental quien es el 

responsable del programa de atención 

psicosocial a las víctimas, no les brindaron la 

asesoría para acceder a este derecho, que 

resulta ser muy importante para que su 

proceso de reparación sea integral, ya que las 

secuelas del hecho victimizante son 

devastadoras y de ahí la importancia de este  

eje de la reparación  para la reconstrucción 

de su proyecto de vida.  

Propuestas 

Se recomienda que al momento que la 

persona acuda al ente municipal a registrarse 

como víctima se les informe sobre sus 

derechos, no solo en el ámbito económico y 

de restitución de tierras, sino también al 

derecho de recibir atención psicosocial para 

que la reparación sea integral. Sensibilizar a 

las personas que tienen conocimiento del 

programa para generar conciencia de su 

importancia y que accedan a el. Ampliar la 

cobertura del PAPSIVI en Copacabana para 

impactar una mayor parte de la población 

que se encuentra inscrita en el RUV, puesto 

que es notorio el desbalance entre víctimas 

en el municipio y las que han sido atendidas 

a través del programa.
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