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RESUMEN
La violencia asociada a los grupos delictivos es una problemática actual que se presenta a
nivel mundial, afectando la integridad de los individuos, en especial la salud mental de los
jóvenes. El objetivo principal de la investigación realizada fue identificar cuáles son las
afectaciones emocionales que sufren los jóvenes en ámbitos de violencia por grupos delictivos en
el corregimiento Minas-Amaga. El método empleado fue cualitativo, por medio de entrevistas
semiestructuradas de campo; se entrevistaron a 15 jóvenes del sector, con edades entre 18 y 25
años, en donde se vivencio la problemática allí vivida. En los resultados obtenidos, se percibe que
la gran mayoría de esta población padece afectaciones emocionales, como depresión, ansiedad y
baja autoestima. La conclusión de todo esto, es que la población estudiada es víctima de un alto
índice de violencia delictiva, generando afectaciones psicoemocionales por la situación.
Palabras Claves: Jóvenes, Grupos Delictivos, Violencia, Afectaciones Emocionales.
ABSTRACT
Violence as a consequence of criminal groups is a current problem that occurs worldwide,
affecting the integrity of individuals, especially the mental health of young people. The main
objective of the research carried out is to identify the emotional effects suffered by young people
in areas of violence by criminal groups in the Minas-Amaga district. The method used was
qualitative, through semi-structured field interviews; 15 young people from the sector were
interviewed, aged between 18 and 25 years, where the problems experienced there were
experienced. The results obtained from this were extracted from an analysis, that is, it is
perceived that the vast majority of this population suffers from emotional disorders, such as
depression, anxiety and low self-esteem. The conclusion of all this is that the population suffers a
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high rate of criminal violence, these groups have already taken over the sector and whose young
people are the most affected emotionally by the situation.
Key Words: Youth, Criminal Groups, Violence, Emotional Affects.

INTRODUCCIÓN
La violencia del conflicto armado ha generado impactos en la vida de los niños y adolescentes,
“afectando su bienestar y proceso de desarrollo integral, reflejando consecuencias físicas,
materiales, emocionales y espirituales. Colombia tiene una población de 15.454.633 niños y
adolescentes, que refleja el 31% de la población nacional” (DANE,2018). Las cifras que ha
dejado el conflicto armado en Colombia representan un severo impacto en la realidad, ya que,
con el registro único de víctimas (RUV), de las 8.874.110 personas afectadas, 2.312.707, son
adolescentes, esto quiere decir que es sobre el 30% total de los registros; todo ello difiere sobre
“las cifras que refleja el registro único de víctimas y del centro nacional de memoria histórica,
donde se percibe que Antioquia está muy por encima del resto, es decir, es el departamento con
más hechos más catastróficos hacia niños y adolescentes, seguido del meta y los departamentos
de la zona suroccidental del país, esto quiere especificar qué, 16.879 niños y adolescentes fueron
reclutados forzadamente desde 1960 hasta 2016” (COMISION DE LA VERDAD, 2019).
Conforme a un estudio realizado por la organización mundial de la salud (OMS,2012), se da a
conocer que, los acontecimientos que se derivan referente a conflicto armado en todo el mundo,
son del 10% es decir, todos los individuos que sufren sucesos traumáticos podrán llegar a
padecer tediosos problemas con la salud mental y el otro 10% experimentaran conductas que
llegarán impedir su capacidad de intelectualidad de la mejor manera, “los individuos podrían
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sufrir depresión, ansiedad y problemas psicosomáticos, derivados del insomnio, dolor de espalda
y estómago” (Londoño et al, 2008; Bell et al., 2012; Betancourt et al., 2012).
Es preciso hacer énfasis de que la violencia es una dificultosa situación social, que se presenta
día a día de diferentes perspectivas en la humanidad, teniendo como afectación la salud mental y
física de los niños y adolescentes. Según lo expuesto por (Bell, Méndez, Martínez, Palma, &
Bosch, 2012), la guerra destruye comunidades, familias y les impide un buen desarrollo social y
económico entre las naciones.
De acuerdo a lo que relaciona (Miller & Rasmussen, 2010; Murthy & Lakshminarayana,
2006), el impacto que genera la violencia provoca deficiencias físicas y psicológicas que llegan a
lastimar tanto niños como adultos. Todo lo expuesto, da entender que, todos los individuos que
son víctimas de violencia, su vida social, mental e integral se ve altamente afectada, subyace de
ello la carencia en el acceso a las necesidades básicas como lo es la educación y espiritualidad,
que de ello se llega a reflejar trastornos mentales, afectación del estado de ánimo, ansiedad y
cambio de conducta. (Betancourt et al., 2012; Haroz, Murray, Bolton, Betancourt, & Bass, 2013;
Miller & Rasmussen, 2010; Tol, Song & Jordans, 2013).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática que se presenta en el sector de Minas, perteneciente al municipio de AmagaAntioquia, es lamentable. En lo que va del presente año 2021, se han incrementado las muertes
violentas; cada semana ocurren dos actos violentos ocasionando la muerte, (Alcaldía de Amaga,
2021), siendo esta, una problemática critica que vive el sector, donde los jóvenes son los más
afectados.
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Esta dificultosa circunstancia, no solo se vive en el sector, también se presenta a nivel
mundial, ya que, las cifras reportadas por la “uariv”, “exponen que hay 5.845.002 víctimas
identificadas hasta octubre del 2013, con base a las estadísticas del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses” (inmlcf, 2012). Todo lo expuesto con anterioridad, genera
un reporte que manifiesta en su gran mayoría, que las “víctimas y autores de la violencia en el
país están entre las edades de 15 a 35 años”, siendo esta, la evidencia de que la sociedad joven es
quien más se afecta con dicha situación (Hewitt, Juárez, Parada, Guerrero, Romero, Salgado, &
Vargas,2016).
En lo que va del año 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha
identificado “66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del
país, cabe añadir que, en la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores
de derechos humanos en lo que va de año”. “Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de
2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos
de excombatientes de las FARC” (Naciones Unidas, 2020).
Esta realidad deja en evidencia que no solo basta con un proceso de paz para acabar con la
guerra, es necesario crear oportunidades para que los jóvenes del país tengan otros caminos a
elegir. Es común el escenario donde los jóvenes expuestos a la extrema pobreza, no les queda
otra alternativa que pertenecer a un grupo delincuencial, tal como lo menciona Perea Restrepo,
Carlos Mario (2004) en Latinoamérica las bandas delincuenciales son sujetas al aumento de la
exclusión y miseria, mientras que en Colombia, este tipo de criminalidad está inmerso en
diferentes ciudades tanto de población grande como pequeña, siendo estas ciudades en su
mayoría caracterizadas por alto rango de pobreza; en Barranquilla, Neiva y Bogotá, se hace
evidencia de que son las ciudades de Colombia que presentan más índice de criminalidad
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En relación a lo que se ha manifestado con anterioridad y según Bell, Méndez, Martínez,
Palma, & Bosc (2012. p.21), “la guerra destruye comunidades, familias e irrumpe en el desarrollo
social y económico de las naciones, esto quiere decir que, los actos de violencia no conllevan a la
mejora de un país, sino que permite el incremento de la guerra, situación que se ha vivido de
generación en generación y que por más que requieran acabar con ello, se es tedioso”.
Además de lo anterior, es importante dejar en evidencia que hay una población que se ve
mucho más afectada por esta situación y es la población menor de edad. “Miles de niños y
jóvenes han muerto, y otros han sido expuestos a situaciones complejas como el secuestro, la
pérdida de los padres y el desplazamiento; actos que han atentado contra su seguridad, estabilidad
mental y emocional” (Al-Obaidi, Budosan & Jefrey, 2010; Betancourt, McBain, Newnham &
Brennan, 2012; Mels, 2012).
Todo esto, deja al descubierto la necesidad de realizar estudios que evidencien la relación
entre la violencia y la salud mental de los jóvenes, por ende, se hace alusión a la necesidad de
comprender la afectación en sus emociones asociadas a la violencia, es así como, surge la
siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las afectaciones emocionales que sufren las
jóvenes víctimas de violencia, por grupos delictivos en el corregimiento Minas-Amaga?
Objetivo General
Identificar las afectaciones emocionales de las jóvenes víctimas de violencia por grupos
delictivos en el corregimiento Minas-Amaga.
Objetivos Específicos
Elaborar un marco referencial sobre las afectaciones emocionales que llegan a tener las
jóvenes victimas violencia.
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Describir el impacto emocional que genera los grupos delictivos en lo jóvenes.
Proponer una estrategia de intervención desde la psicología, que permita afrontar la situación
delictiva.
JUSTIFICACIÓN
La presente investigación, tiene como finalidad dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las
afectaciones emocionales que sufren las jóvenes víctimas de violencia, por grupos delictivos en el
corregimiento Minas-Amaga?, esta problemática está asociada a los elevados registros de
violencia que se viven en la localidad Minas-Amaga; se ha vivenciado en los últimos días del
presente año 2021, altos índice de crímenes a raíz de los grupos delictivos, en donde se efectúan
sin consideración la perdida de vida de muchos de los habitantes de este sector, todo ello es
vivenciado por parte de la investigadora, siendo víctima de la situación, donde se le ha exigido no
evidenciar dichos actos por parte de los grupos delictivos, puesto que, en la comunidad el lema
impuesto por los grupos delictivos del corregimiento de minas, autodenominados
“AUTODEFENSAS GAITANISTAS”, es ver oír y callar; hay que mencionar además, que estos
grupos surgen luego de un proceso de paz generado por el ex Presidente Álvaro Uribe y el
creador de la misma, fue el “Ex.paramilitar y narcotraficante alias Don Mario en 2008” (Pacifista,
2019), anteriormente se llamaban los “Urabeños” o “ Clan Úsuga”, y ahora cuentan con 1.900
integrantes, los cuales están dispersos por todo el país, en especial en 107 pueblos. A su vez, el
paramilitarismo tiene raíz sobre ello; de tal manera, este ente está compuesto por diferentes
organizaciones, es decir, al estar esparcidos en diferentes zonas, se han convertido en una
franquicia, la cual está dividida en “narcotraficantes, oficinas de cobro, pandillas y combos” (
Velásquez Alejo, 2020). Por otra parte, en el sector de Minas, estos grupos son “Combos o
bandas”, donde se subdividen en diferentes zonas de la misma, pero con un mismo nombre.
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Lo anterior, es la muestra de la necesidad de enfrentar este tipo de asuntos, aquí es donde la
investigación social tiene un rol determinante para evidenciar realidades sociales y
transformarlas. El principio básico para erradicar esta situación, es reconocer las afectaciones que
ha generado en términos de la salud mental de los involucrados y comprender las lógicas de la
violencia, que como menciona Jiménez Ornelas, René Alejandro (2005) La violencia parte de la
cultura de aquellos conflictos que son causados desde lo familiar, social, económico y político, es
decir, del sistema globalizado que a su vez hace alusión a como hoy en día son catalogados los
jóvenes por su estilo de vida en la sociedad.
Por lo tanto, es importante identificar cuáles son las consecuencias emocionales que trae para
dichos jóvenes este tipo de actos, ya que, se pueden construir estrategias que permitan disminuir
afrontar la situación que está acabando día a día con la salud física y mental.
Finalmente, desde la psicología, el desarrollo del trabajo actual permite conocer como la
violencia influye en la salud mental de los y las jóvenes víctimas del conflicto, identificando los
procesos que estos deben enfrentar desde la comunidad receptora, para poder identificar como
fortalecer desde el desarrollo de procesos de intervención la reparación de las víctimas. Lo
anterior, permite fortalecer las competencias profesionales de la investigadora, para potenciar así
los contenidos teóricos por medio del proceso investigativo.

MARCO CONCEPTUAL
La violencia entendida por Galtung,1998 citado en Romero Ortiz, María Vanessa, & Loza
López, Jorge, & Machorro Ramos, Felipe (2013) como una afectación de índole físico y/o verbal,
ejercida por grupos armados ilegales siendo manifestada de diversas maneras, ya que, la agresión
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física de estos actos se dan a través de golpes, donde la finalidad de ello es ofender, difamar,
lastimar, martirizar o provocar la muerte por dicho acto, a su vez, la agresión verbal se refleja
mediante expresiones como gritos, insultos y amenazas que llegan afectar la integridad del
individuo, también es relevante mencionar la violencia estructural, por lo que se refleja en la
explotación, discriminación y marginación hacia el sujeto, todo es dado sin consideración alguna
sobre quien lo padece, además, la violencia cultural se considera que es la que afecta en gran
magnitud la integridad colectiva de una comunidad, debido a que las acciones que realizan las
efectúan de manera general, sin tener excepción alguna a quien lleguen afectar, puesto que todo
es ocasionado con el único objetivo de ganar.
Dicho lo anterior, es muy significativo resaltar la gran magnitud de las circunstancias, ya que,
la violencia por grupos delictivos afecta una sociedad en general, puesto que, este tipo de
crueldad está conformada por un grupo de personas que forman parte de entidades criminales,
cuya intención es alcanzar beneficios propios con finalidad económica, lo cual es direccionado
mediante labores ilícitas que les permiten fortalecer su estabilidad y beneficio, es allí donde la
corrupción se ve reflejada y las agresiones violentas incrementan aún más (De la Corte Ibáñez et.
al., 2010, como se citó en Romero Ortiz, María Vanessa, & Loza López, Jorge, & Machorro
Ramos, Felipe, 2013).
Acorde con lo mencionado, la violencia sigue siendo un factor vulnerable en la sociedad, aún
más si es dada por este tipo de grupos ilegales, es allí donde los jóvenes pueden llegar a verse
afectados y los actos violentos pueden reflejarse mediante afectaciones emocionales en ellos, ya
que, ello produce cambios cognitivos, fisiológicos y conductuales, reflejándose en sí, miedo,
ansiedad, ira, tristeza y depresión, todo ello hace énfasis en relación a que se efectúa un deterioro
funcional y conlleva a la pérdida de apetito, insomnio y hasta la pérdida de confianza en sí
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mismos (Piqueras, Martínez, Ramos, Rivero & García-López, 2006, como se citó en Piqueras
Rodríguez, José Antonio, & Ramos Linares, Victoriano, & Martínez González, Agustín Ernesto,
& Oblitas Guadalupe, Luis Armando 2009).
MARCO TEÓRICO
La organización El Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, han afectado una sociedad
entera mediante extorsiones y muertes, para mantenerse en un negocio supremamente lucrativo
como lo es el narcotráfico, teniendo como último fin, obtener dinero de manera fácil sin ningún
tipo de ideología política de por medio.
La realización de estos actos criminales afecta en su gran mayoría a la población joven, puesto
que generan consecuencias en su diario vivir, ya que al estar en proceso de desarrollo se
presentan cambios en sus condiciones cognitivas y conductuales, enmarcadas en las dinámicas
propias de la guerra.
Según (Barrios, L, 2018), en un estudio que realizo denominado “Teorías criminológicas
sobre la delincuencia juvenil” expuso dentro de él, diversas teorías que se enfocan en la
criminología de la delincuencia juvenil, es decir, expone todas aquellas características biológicas,
psicológicas y sociológicas, que permiten dar explicación de los rasgos que caracterizan a estos
individuos, no obstante, no solo se limitan estos factores, sino la trascendencia histórica de los
hechos, en consecuencia, de que todo es una cadena que se repite de generación en generación.
El rasgo biológico se centra y hace énfasis en la teoría de “Memoria sobre los manicomios
criminales” presentada por (Lombroso, 1876) la cual es llamada “tratado antropológico de
hombre delincuente”, en ella se exponen todas aquellas características mentales de los individuos,
a raíz de causas fisiológicas que denominan su comportamiento agresivo; entre ellas
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(Lombroso,1876), describe diversos tipos de criminales, los delincuentes natos, los que son locos
morales, delincuente loco y delincuente ocasional, para este autor la principal razón de su teoría
es mediante investigaciones empíricas ya que en ella puede obtener resultados confiables que
reflejan la realidad.
El rasgo psicológico, que es expuesto por (Barrios, L, 2018), se centra en el pensar y razonar
del ser humano, es decir, se hace la descripción del cómo es la personalidad del individuo y sus
conductas frente a cualquier circunstancia, la forma en cómo piensa y expresa las cosas; todo
ello da gran percepción del ser humano, ya que se enfoca en cómo es su calidad de vida y que
puede aportar tanto de manera intrínseca como extrínseca, basado en que la salud mental sigue
siendo un factor importante frente cualquier circunstancia de la vida.
El rasgo sociológico, es uno de los más importantes, a causa de que todo el impacto que se
llega a generar en vista de todas aquellas conductas criminales en el sujeto, se da a entender sobre
el porqué de todo ello, y es allí de donde se desencadena el comportamiento del porqué de todas
las acciones, ya que la sociedad puede llegar al límite de proporcionar pautas de manera
condicionada, es decir, el sujeto tiene la libre elección de qué decisión elegir, pero la sociedad se
empeña en reflejar un mundo delictivo como la mejor elección, mostrando una realidad de una
vida victoriosa de manera factible; respecto a ello, hay jóvenes que se condicionan por lo que se
le ofrece en el mundo externo y se deslumbran por ello, como ay casos en donde les afecta todo y
empiezan a tener conductas de afectación emocional de ver la cruel realidad (Barrios, L, 2018).
Acorde con lo expuesto con anterioridad, es necesario hacer alusión sobre la “teoría del
aprendizaje social” expuesta por Bandura (1987), ya que, como se mencionaba la sociedad es un
factor determinante frente a dicha situación, en consecuencia todo es un constante aprendizaje y
la delincuencia es un patrón aprendido, por ende todo depende de cómo el individuo asuma ese
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rol; en relación de que la conducta delictiva, se expresa mediante una realización de la imitación
y expectativas de la acción al momento de ser adquirido dicho aprendizaje, puesto que, se refleja
la diferencia entre el momento que el sujeto adquiere el conocimiento frente a (x) situación y la
manera como se manifiesta la conducta luego de que es aprendida por el individuo.

MARCO EMPIRICO
La gran mayoría de estudios realizados sobre la violencia, resaltan el cómo los actos delictivos
llegan afectar a la población joven de la sociedad, tanto en los aspectos físicos como
psicológicos.
Según el estudio “Afectaciones psicológicas de niños y adolescentes expuestos al conflicto
armado en una zona rural de Colombia “realizado por (Hewitt, Juárez, Parada, Guerrero,
Romero, Salgado, & Vargas,2016), expresa que, el conflicto por violencia delictiva ocasiona
daños físicos, emocionales y afectivos en aquellas personas que llegan estar involucradas en él,
llegando afectar de tal magnitud la salud mental y generando daños en el individuo tanto a corto,
como largo plazo; en vista de que los resultados, muestran que el índice de afectaciones más
significativos están relacionados con estrés postraumático, ansiedad y depresión.
Simultáneamente a ello se refleja que la calidad de vida no llega a ser la adecuada, ya que al
comparar con los estudios internacionales y en consonancia de dicho acto delictivo, se prevé que
este tipo de problemas mentales afecta el 30.8% de la población en cuestión de trastornos
depresivos mayores en más de 40 países. De manera semejante, todo ello tiene un impacto
negativo en cuanto a la salud mental de las víctimas.
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Respecto a lo expuesto se alude en concordancia al estudio “De Violencias, Conflictos
Armados Y Desigualdades Sociales. Un Estudio Comparativo Entre Colombia Y México”
realizado por ( CZARNECKI, Lukasz,2014), ya que al momento de vivenciar una situación
alarmante respecto a temas delictivos, influye mucho el factor de la violencia y entidades
vulnerables, por lo que al ser población marginada se aprovechan de ello, en relación de que en
dicho estudio se refleja gran abuso sexual en especial contra las mujeres por estos grupos,
afectando su integridad, con aproximadamente 3.056 casos de víctimas hasta el año 2011, en
México; por ende se refleja de tal modo baja autoestima y confianza sobre sí mismo, por lo que
subyace de ello suicidios, secuestros, robos, violación de los derechos como individuo, muertes
impunes, guerra entre ellos mismos donde el narcotráfico y venta de superaciones es el factor
clave de dicha delincuencia.
En otro estudio, llamado, “Violencia delictiva e inseguridad ciudadana” realizado por
(Moreno Valdivia, Antonio Edgar. 2014), se refleja como la violencia por grupos
delictivos incrementa a lo largo de la historia, ya que en este estudio ejecutado en
Centroamérica, se abordaron 5 localidades de Guatemala, Hondura, Salvador y Nicaragua, donde
se percibe que Honduras es el país con más violencia criminal, con un 85.5 de muertes
delincuentes por cada 100.000 habitante, por su parte otros países como lo son México, Perú,
Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile se acentúa los actos vandálicos de manera callejera
y actos de secuestro. En este estudio se recalca que, Colombia es el país donde el índice de
crímenes está al mando por grupos ilegales en torno al narcotráfico, la violencia allí es trágica,
siendo considerado como una especialización típicamente colombiana, por lo que para el
Salvador y Guatemala el aumento de la violencia está atado a las pandillas juveniles. Dentro de la
investigación se refleja a su vez, que muchos de los individuos que han sido víctimas, llegan
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afirmar que la policía no hace mucho al respecto cuando ocurren este tipo de actos, suelen ser
ausentes de la situación, donde las llamadas telefónicas demoran horas en contestar y sus
respuestas se basan en tener otros casos prioritarios que la sociedad llega a desconocer.

METODOLOGÍA
Tipo de estudio
La presente investigación, está fundamentada en un tipo de estudio de enfoque cualitativo, el
cual posibilita la comprensión de las afectaciones emocionales que llegan a sufrir los jóvenes en
ámbitos de violencia del corregimiento Minas-Amaga, todo ello se da mediante entrevistas que
permiten obtener la información basado en la experiencia de los sujetos entrevistados, la
población abordada fueron 15 jóvenes del respectivo corregimiento.
La metodología utilizada para así lograr alcanzar los objetivos planteados, corresponde a la
investigación de estudios de caso de tipo explicativo, transaccional, es decir, no se manipularon
variables, ya que solo se ejecutó observación de fenómenos en su propio entorno (Hernández et,
all. cap. 7)
Participantes
La población que se tuvo en cuenta para la realización de la investigación, fueron jóvenes
donde sus edades están en los 18 y 25 años de edad, del corregimiento Minas-Amaga. Se hace
pertinente recalcar que, esta población no pertenece a ninguna comunidad étnica y no presenta
ningún tipo de discapacidad
Instrumentos
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Para llevar a cabo la presente investigación de enfoque cualitativo, se implementó el método
de entrevistas semiestructuradas, siendo esta usada según lo expone (María J. Mayan, 2001),
“cuando el investigador sabe algo acerca del área de interés, por ejemplo desde la revisión de la
literatura, pero no lo suficiente como para responder las preguntas que se ha formulado”; por
tanto, la entrevista formulada en la investigación, cuenta con 12 ítems (Anexo 1) con base a que,
hace partícipe a los jóvenes del corregimiento, permitiendo develar la problemática que viven.
Procedimiento
La realización del estudio de la problemática que vive actualmente la población, se desarrolló
mediante el abordaje de 15 jóvenes del sector, la gran mayoría fueron hombres, siendo esto
ejecutado por medio de contacto personal con ellos, cuyo fin fue recolectar la información
requerida, se hizo presentación de consentimiento informado en el que se incluyó toda la
información concerniente de la investigación (Tipo investigación, ponentes y objetivos), con el
fin de informar a los voluntarios sobre el contenido de la respectiva investigación, a su vez, se
entablo un dialogo ameno para así llevar a cabo la conciliación de las preguntas.

Análisis de datos
La estrategia a utilizar para la medición de los datos, es mediante la descripción de los
resultados, en base a que, es un enfoque de metodología cualitativa, por ende, como lo relaciona
(Navarro y Díaz 1998 citado en Fernández Chaves, Flory ,2002). E), no requiere datos
numéricos, sino un análisis que permita interpretar posibles conclusiones de las diferentes
perspectivas, sobre un ente teórico.
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Consideraciones Éticas
Las consideraciones éticas tenidas en cuenta para la recolección de datos se establecieron
mediante el diligenciamiento del “consentimiento informado”(Anexo 2), el cual fue firmado por
los participantes, donde se le aclaró el manejo y registro de sus datos personales, de acuerdo a la
normatividad vigente en el territorio colombiano, correspondiente a la “Resolución 8430 de 1993
del Ministerio de salud”, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud y la “Ley 1090 de 2006, Reglamenta el ejercicio de
la profesión de Psicología. de acuerdo con el Título I, Artículo.11, de la Resolución 8430 de
1993,el cual establece el reglamento y la clasificación de las investigaciones”, por lo tanto, la
presente investigación corresponde a la categoría; “a”, “Investigación sin riesgo”; lo que
demuestra que en este estudio se emplearon técnicas y métodos de investigación documental
retrospectiva, la cual no realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participaron en el
estudio, considerando el diligenciamiento de cuestionario y recopilación de información
sociodemográfica en los cuales no se le identificaron ni se trataron aspectos sensitivos de su
conducta.
RESULTADOS
Los hallazgos encontrados, respecto a este estudio realizado con los jóvenes del Municipio de
Amaga -Antioquia, sobre las afectaciones asociadas a la violencia por grupos delictivos, se
extraen a través de la entrevista semiestructurada, donde se ejecutaron una serie de preguntas
abiertas a manera de conversatorio, que posibilitaron la comprensión de la realidad de estos
jóvenes, lo cual se puede generalizar de la siguiente manera:
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-La gran mayoría de los jóvenes no cuentan con educación, en cuanto a que no tienen acceso a
oportunidades para poder efectuarlo.
-La población pertenece a estratos socioeconómicos muy bajos, es decir, 1 y 2.
-Generalmente el bachiller no han culminado, laboran de manera informal.
-En los últimos días del mes mayo, del año 2021, se han presenciado en este sector una gran
cantidad de actos violentos, denominado enfrentamientos, o como en el pueblo le suelen decir
“balaceras”.
-Han muerto aproximadamente 15 personas, siendo víctimas de los grupos delictivos.
-La incertidumbre es un factor clave en ellos día a día.
-Los pensamientos negativos son muy recurrentes entre ellos, lo que no permite conciliar el
sueño adecuadamente.
Acerca de los datos relevantes encontrados en la entrevista, se realiza un contraste entre los
objetivos que se plantearon al inicio y los resultados arrojados por la investigación:
Afectaciones emocionales en los jóvenes que son víctimas de violencia: Se establece que,
en Amaga, hay una problemática respecto a las dificultades que presentan aquellos jóvenes en el
aspecto emocional, todo ello es conforme a lo vivenciado en la investigación y el estudio de
campo ejecutado, el cual permite extraer un análisis amplio para comprender mejor la situación:
“Pérdida de confianza en sí mismos”, este aspecto alude a que ellos viven una situación
degradante, dado que, poseen pocas oportunidades y recursos, llegando a sentirse vulnerables al
ver los actos inhumanos que suceden y la imposibilidad de no poder hacer nada al respecto,
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afectando su sentido de vida y su sentido de futuro. Ellos mencionan frecuentemente “no tengo
motivos de luchar ni vivir” “qué futuro podría darles a unos hijos si las cosas siguen así”.
“Ansiedad e inseguridad”, durante la entrevista, se percibían muy ansiosos, puesto que, no
sabían qué responder, hacían movimientos en todo su cuerpo, hasta el punto de comerse las uñas,
tenían mucho temor que al responder con la verdad fueran a verse afectados, a su vez, relacionan
también un “temor” a interactuar y estar en sociedad; alguna de las expresiones eran: “Si lo que te
voy a contar queda entre nosotros y solo es para la universidad”, “no me vayas a meter en
problemas”, “ no me gusta quedarme sin hacer nada productivo”.
“Pensamientos negativos recurrentes”, considerando que viven en una zona compleja,
suelen poseer pensamientos disfuncionales, ya que, son víctimas directa o inderctamente y al no
ver un cambio y tener que realizar acciones sin voluntad alguna, suelen manifestar: “No quiero
vivir más”, “No le tengo sentido a mi vida, aunque me veas así feliz”, “sufro mucho en silencio
para que mi familia no lo note”, “me gustaría vivir en otro lugar”.
“Marco referencial de afectaciones emocionales en jóvenes víctimas de violencia”, dentro
del marco referencial se obtiene información de suma importancia, donde se exponen teóricos
que en sus estudios tienen como centro de análisis dichas afectaciones, uno de ellos es
(Lombroso, 1876), éste allí relaciona la teoría de la criminalidad en los jóvenes, un tema que se
vive en el corregimiento de Amaga y aunque ellos son víctimas, se llega a comprender que parte
de los miembros pertenecientes a estas “bandas delincuenciales” como así suelen llamarle, son
jóvenes, los cuales también que se ven afectados desde el aspecto físico y emocional de la
respectiva situación.
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“Impacto emocional que generan los grupos delictivos en los jóvenes”, el análisis de cada
entrevista exhibe, cómo son afectados los jóvenes, ya que. se logra constatar que la salud mental
es clave en ellos, en vista de que poseen insomnio y cansancio tanto físico como mental;
exponían ellos algunas palabras: “al ver tantos muertos no logro dormir”, “pienso más de lo que
duermo”.
De todo lo que se comprende, se hace una categorización más explícita para así dar
interpretación de la situación, puesto que, se constata que ellos son víctimas de la problemática
abordada en toda la investigación.

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

CONTEXTUALIZACIÓN

AFECTACIONES

Pérdida Confianza en sí

“No deseo vivir más en esta

EMOCIONALES

mismo

comunidad, pero tengo toda mi
familia aquí, me da miedo los
cambios”.
“Me da temor emprender algo
nuevo y salir a la calle”
“Me toca aguantarme esto,
porque no hay más de otra,
además no hay plata para estudiar
y aunque la situación esta
delicada no creo en mí, ellos nos
tienen apoderados”
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“la verdad no quiero vivir más
muchacha, tengo miedo de que me
maten”
Ansiedad e Inseguridad

“como demasiado y no me
gusta sin hacer nada ni un
segundo”
“No puedo salir de noche
porque me da miedo y pienso
muchas cosas feas”

Pensamientos Negativos
Recurrentes

"No sirvo para nada, la verdad
nos hacer creer que no servimos
para nada, que nacimos pobres y
así vamos a morir, debemos hacer
lo que ellos digan"
"Solo se vender drogas y no
sirvo para hacer otra cosa"
"A veces me he querido matar
por hacerle daño a las personas"

IMPACTO
EMOCIONAL

Insomnio

"No duermo bien, por pensar
que van a matar a mi primo"
"Me da miedo dormir por el
ruido que se arman las balaceras
de noche"
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"Pienso en todo lo que está
pasando y en que lleguen a
matarme"
Cansancio Físico Y
Mental

" Siento dolor en los hombros,
cabeza, la verdad esta cuadra no
era así, la volvieron así"
"No tengo ánimos de salir de
mi casa, desde que se metieron
acá hacer limpieza, es un martirio
vivir"

DISCUSIÓN
El objetivo primordial para elaborar la investigación, fue identificar aquellas afectaciones
emocionales que padecen los jóvenes del corregimiento Minas-Amaga, debido a la violencia
ocasionada por los grupos delictivos; en relación a que, dentro del Municipio la fiscalía general
de la nación, en el año 2020, realizo un reclutamiento de 21 integrantes pertenecientes del mismo,
por lo que establecieron que los miembros “ se tomaban la fuerza de algunas viviendas de la
población, obligándolas a preparar y vender estas sustancias alucinógenas” y en caso de no
cumplir a cabalidad deberían, desocupar el inmueble y zona (Fiscalía General de la Nación,
2020). Cabe resaltar, que todo ello se logra evidenciar a través de la experiencia de compartir con
la población y así dar repuesta a ello, por lo que permite retroalimentar y encontrar de manera
específica cuales son los factores que influyen en la salud mental de dichos individuos, asociadas
a sus vivencias.
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Se obtiene información sobre lo que padece la población con base a la entrevista realizada, ya
que, allí en las respuestas dadas por los jóvenes participes de la misma, se refleja algunos factores
agobiantes con gran impacto emocional, como lo es “ansiedad, inseguridad, estrés, insomnio y
hasta pérdida de confianza en sí mismos”, en concordancia con el estudio de “Afectaciones
psicológicas de niños y adolescentes expuestos al conflicto armado en una zona rural de
Colombia “ realizado por (Hewitt, Juárez, Parada, Guerrero, Romero, Salgado, & Vargas,2016),
se denotan resultados significativos y similares a los que arroja la presente investigación, puesto
que, en ese estudio, se reflejan características sintomáticas con alto índice de “ansiedad, agresión
y estrés postraumático, representado un 56% por parte de la población evaluada”, estos daños
son ocasionados por conflictos delictivos en pueblos marginados, donde el alto consumo de
sustancias psicoactivas y el alcoholismo también son un factor desencadenante, ya que, se
resguardan en esto para escapar de la realidad. Todas estas observaciones conllevan a
profundizar sobre el impacto de la violencia en la integridad del individuo y en la sensación de
seguridad, pues en los jóvenes se encontró que aunque pase el tiempo el recuerdo de lo vivido
sigue intacto, lo cual se relaciona con la situación de Pakistán y Palestina, donde el conflicto que
allí se padece por “Drones Norteamericanos”, es estremecedor. Por tanto, estudios efectuados por
psiquiatras llegan afirmar que la ansiedad que viven las personas víctimas de ello, es
desgarradora, ocasionando pensamientos recurrentes sobre los hechos y la sensación constante de
inseguridad al salir a la calle, por lo que dimensionan constantemente que van a ser atacados
nuevamente por ellos y el sonido de “x” cosa los aturde emocionalmente (Gamez,Miriam 2020).
Otro estudio que se relaciona con los hallazgos sobre las afectaciones psicoemocionales de los
jóvenes del corregimiento de Minas, es el estudio denominado La violencia delincuencial
asociada a la salud mental en la población salvadoreña (Gutiérrez Quintanilla, José Ricardo, &
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Portillo García, Cecilia Beatriz, 2014). “En El Salvador, la violencia social delincuencial es uno
de los temas de mayor preocupación, debido a que una proporción importante de la población
está siendo víctima de una cantidad de delitos como: extorsiones, amenazas, robos, hurtos,
asaltos, lesiones y control territorial de las pandillas o maras”. (p. 5)
Esta situación es similar a la que se vive en el corregimiento de Minas en cuanto a que allí se
presentan constantemente actos violentos, en razón de la presencia de grupos terroristas
denominados “LOS GAITANISTAS”, ya que, entre ellos se prevén enfrentamientos violentos,
afectado la sociedad de manera general, por tanto, en este sector hay 17 integrantes de dicha
organización, donde su punto de encuentro es llamado “el hueco de Amaga”, dedicados a la
extorsión hacia el transporte público, el sector minero y la sociedad en general. ( Fiscalía General
de la Nación, 2016).
El estudio del salvador afirma, que al contexto delictivo y de extorsión, se suma al influjo
psicológico que ejercen los medios masivos de comunicación social, al presentar
constantemente las noticias de homicidios y describir con detalle la crueldad de los actos
violentos (como el desmembramiento de las víctimas), generando miedo constante y
produciendo en la población diferentes sentimientos y emociones como son: “el miedo, la
inseguridad, la ansiedad, la angustia, la inestabilidad física y psíquica, y los cambios de
conducta y de estilos de vida (no salir de noche, llegar temprano a casa, cerrar temprano las
puertas de la casa, etc.)”. (Gutiérrez Quintanilla, José Ricardo, & Portillo García, Cecilia Beatriz,
2014. P.6)
Asimismo, las “Teorías criminológicas sobre la delincuencia juvenil” ejecutada por
(Barrios, L, 2018), explican la relación que tiene la delincuencia con pequeños estímulos
aversivos que le producirán sensaciones de dolor, miedo o ansiedad, de manera condicionada a la
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víctima; por tanto, se encuentra concordancia con este estudio, considerando que, los jóvenes del
corregimiento de Minas, expresan que han sentido un alto flujo de problemas emocionales,
redundando en el deterioro de su salud mental, todo esto, asociado a la vivencia del conflicto en
su corregimiento.
Además de lo anterior, es pertinente hacer énfasis en la relación de dichas afectaciones
emocionales y su relación con los grupos delictivos; por lo tanto, se encuentran concordancias
con en el estudio denominado “Violencia delictiva e inseguridad ciudadana” que desarrolló
(Moreno Valdivia, Antonio Edgar. 2014), en ese estudio se refleja como la violencia a través de
la historia ha sido un ente terrorífico a nivel mundial, pero en Colombia, se logra identificar, que
es uno de los países con gran índole de problemas a causa de ello; en especial la que es generada
por “guerrilleros” y “grupos paramilitares del narcotráfico”; dentro de ese estudio se denota que
los entes del gobierno y en especial la policía nacional, no generan estrategias mancomunadas
para mitigar el conflicto, ni hacerle frente a las afectaciones psicosociales.
En definitiva, se puede afirmar que la violencia si esta enlazada con los factores psicológicos,
ya que, al padecer experiencias derivadas de la violencia, la salud mental es la que más se ve
afectada en las víctimas del conflicto. Generando alteraciones emocionales que desencadenan
cuadros de estrés y ansiedad.
CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación, se contraen diferentes hallazgos netamente importantes,
cumpliendo de manera satisfactoria y dando claridad a lo que se requería investigar, dicho en
otras palabras, se da respuesta al interrogante que se planteó al inicio de la investigación, dando
certeza de que la violencia afecta de psicológica y emocionalmente a las víctimas; dentro de ello,
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es importante tener claro que la población aborda fueron jóvenes, habitantes del corregimiento de
Minas, donde los resultados de cada entrevista fueron importantes para realizar un arduo y
preciso análisis:
La población joven posee pocas oportunidades por parte de los entes gubernamentales, un
sector olvidado, donde conviven en una zona de olvido estatal.
Los miembros pertenecientes a los grupos delictivos, se apoderaron del sector, obligando a la
población a depositar un dinero, producto de la extorsión, denominado allí “vacuna” por el
cuidado del mismo, generando presiones por la consecución de dicho dinero.
Al inicio se planteó un objetivo de manera general, en el cual dentro de la investigación se
resaltan aspectos emocionales que afectan a la población, por lo tanto, se da cumplimiento de
ello, en razón de que, se logra evidenciar cuán afectada llega estar la comunidad respecto dichos
actos.
Las afectaciones emocionales que los jóvenes padecen, están directamente relacionadas a la
exposición a la violencia, siendo víctimas de ella, por ende, se ven afectados tanto ellos como sus
familias; la “ansiedad, pérdida de confianza en sí mismo e insomnio” son factores que
mencionaban y resaltaban frecuentemente.
Teniendo en cuenta lo que se identificó y efectuó en toda la investigación, se recomienda para
esta población, establecer programas de bienestar y salud mental, que contribuyan desde el
enfoque psicológico, a afrontar y sobreponerse ante esta situación, respecto a que la violencia es
un arduo proceso que es tedioso de eliminar.
LIMITACIONES
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Dentro de la investigación que se ejecutó, se hallaron algunas limitaciones en la realización de
la misma, ya que, se evidencio en el momento de realizar el estudio, algunos percances en
consecuencia del temor que vive el sector, todo esto es en consecuencia de que viven atrapados
en un mundo violento donde la tranquilidad no existe allí.
Se podría extraer más información importante, pero el silencio que poseen sobre muchos
aspectos es por temor a morir o sufrir algún acto violento; las entrevistas aunque se conocía la
población se sintió alarmante vivir la experiencia al momento de ejecutarlas, ya que faltaron
algunos aspectos importantes sobre la realidad del porque están afectados emocionalmente; sus
respuestas eran precisas para lograr extraer información, por lo que se requirió de una larga
duración para obtener toda la “información”.
Una limitación importante, es el temor con el que el investigador realizo ello, en consecuencia,
de que estos grupos tienden a amenazar cuando se requiere extraer alguna información, por tanto,
todo se logró alcanzar en razón de que se vive en el sector y se es víctima de ello diariamente.
RECOMENDACIONES
La investigadora, como joven y perteneciente al sector, llega a considerar pertinente, que
desde profesión de “ Psicología” se podría ayudar a la comunidad, es decir, con el conocimiento
y ayuda del personal, (trabajadores sociales) pertenecientes a la alcaldía del municipio, se les
puede exponer la preocupación y el dilema que arrojó la investigación, ya que, a partir de ello, se
pueden generar hábitos del cuidado de la salud mental a través de programas y/o capacitaciones
para aprender a afrontar poco a poco el problema que se vive día a día.
Crear un programa de jóvenes, con padres y familiares de éstos, teniendo en cuenta que, todos
son pertenecientes y participes de esta situación y se ven afectados.

27
PROPUESTA DE PROYECTO
Oportunidad Juvenil.
Iniciar un programa de capacitaciones con la población joven del sector Minas-Amaga, en el
que se permita establecer y realizar charlas informativas sobre: educación, emprendimiento,
orientación vocacional, salud mental, hábitos de vida saluda y ofertas laborales.
Por tanto, generar un grupo de voceros por medio de la alcaldía, que permitan incentivar un
acompañamiento de manera más factible, ya que, se requiere construir con el joven una ideología
fuera de lo común a lo que ellos ven a diario.
Fomentar hábitos de vida saludable con los convenios de la alcaldía, puesto que, existen
campeonatos, torneos de Futbol, natación, baloncesto, voleibol, patinaje y acceso al gimnasio
municipal, esto ayuda a dispersar la mente y relajar a su vez el cuerpo.
Crear un espacio “Yo te escucho, yo te ayudo” con la propuesta a la alcaldía, se puede
empezar con el personal que fomenta la salud mental, espacios que donde se pueda conversar con
ellos, para reconocer, nominar, tramitar y reparar sus emociones, generando posibilidades de
escucha donde los jóvenes no se sientan vulnerados, sino que perciban un ambiente cálido.
Hacer un bazar de ideas y emprendimiento en el parque del sector, que los jóvenes sean
protagonistas de ello, para que así puedan interactuar desde lo que saben hacer y lo que pueden
aprender a hacer.
Todo esto se da con el fin de mejorar la calidad de vida de estos jóvenes, por tanto, de manera
personal como investigadora, se efectuó ya la propuesta a la alcaldía y hay varios voluntariados
que quieren iniciar y hacer partícipe de este proyecto para hacerlo realidad.
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ANEXOS
1. Formato Entrevista

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LOS JÓVENES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA POR GRUPOS DELICTIVOS

La siguiente entrevista semiestructurada, se realiza con fines netamente educativos, ya
que es basada en un estudio investigativo, el cual compete de la modalidad virtual del
programa Psicología, del politécnico grancolombiano, cuyo objetivo principal es, Identificar
cuáles son las afectaciones emocionales que sufren los jóvenes en ámbitos de violencia por
grupos delictivos en el corregimiento Minas-Amaga.

PREGUNTAS:
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1.

¿Se siente seguro en su comunidad?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

2.

¿En los últimos días le ha tocado presenciar actos violentos en el corregimiento?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

3.

¿La policía del corregimiento, hace algo respecto a la situación?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

4.

¿En su familia, alguien ha sido víctima de violencia delictiva?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

5.

¿Lo han obligado a trabajar u hacer algo que no esté de acuerdo con ello, aquellas

personas pertenecientes a estos grupos?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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6.

¿Ha consumido sustancias psicoactivas?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

7.

¿Estudias actualmente?

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

8.

¿Estas laborando actualmente? ¿En qué?

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

9.

¿En los últimos días ha dormido bien?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

10.

Ha sentido cansancio, fatiga y/o algún pensamiento?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

11.

¿Qué haces para sentirse bien consigo mismo, mantener la calma frente a la

situación?
________________________________________________________________________
______________________________________________________________
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12.

¿Si pudieras hacer un cambio en la comunidad, ¿cuál sería?

________________________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Consentimiento Informado
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3. Evidencias de la investigación
Amaga, es un Municipio que ha presentado altos índice de criminalidad, los medios de
comunicación evaden el tema y no reflejan la realidad. Yo, Daniela Andrea Montoya Muñoz,
estudiante de Psicología, soy víctima de la violencia por grupos delictivos, las masacres que he
vivenciado han sido perturbadoras, por lo que afecto mi integridad, es por ello que asisto al
psicólogo para afrontar mejor la situación; por consiguiente mi trabajo esta enfatizado en ello, ya
que me gustaría ayudar a mi comunidad, desde la parte mental, estos actos han acabado con
muchas familias; mi familia fue una de ellas, donde en el presente año 2021, dos personas
pertenecientes a mi núcleo familiar mueren por homicidio agravado por parte de estos grupos
delictivos, actos fuertes que marcan la vida del ser humano para siempre.
No se puede obtener evidencias fotográficas porque es fuerte el contenido y a su vez, afecta la
integridad como tal, por tanto, se pueden obtener evidencias de audios del multiplex familias que
han sido afectadas de la situación, en caso de ser solicitadas.

