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En la llamada Época de Violencia política, entre 1928 y 1958, se enfrentaron a 

muerte el bando de los conservadores contra liberales y de izquierda. Luego de ese 

periodo surgió el conflicto armado de las guerrillas contra el gobierno desde 1960. 

Para combatir la subversión se conformaron organizaciones paramilitares en 1990 

y hasta nuestros días.  

En el presente se ha vivido una tensión por la exigencia y el incumplimiento 

de los Acuerdos de Paz que iniciaron en 2012 y se firmaron en 2016. Este devenir 

alcanza a ser uno de los conflictos internos más largos en la historia y los 

colombianos guardan la esperanza de no cumplir un siglo enfrentados por posturas 

políticas que han convertido el escenario de la paz en un campo de batalla. 

En los primeros discursos académicos sobre psicopatología en el país, a 

finales del siglo XIX y principios del XX, se considera que la violencia es una de las 

causas de la locura por las profundas preocupaciones y los excesos que pueden 

impresionar las facultades intelectuales1. También se atribuye que factores como la 

civilización, las guerras, las revoluciones, las ideas religiosas, el estado civil y las 

profesiones influyen en la patogénesis2. 

En el Debate de la degeneración de la raza de 1920, se afirma que los signos 

psicopatológicos de la colectividad colombiana son: “la emotividad, que va de lo 

individual a lo colectivo, que implica la sugestibilidad masiva, impulsividad e 

inestabilidad mental, que es en último término el carácter dominante de la población 

colombiana, que se evidenciaba en la tendencia al sentimiento de frustración por la 

                                                           
1 Buendía, Nicolás. Las monomanías impulsivas. Estudio clínico y médico-legal. Tesis para optar al 
título de doctor en Medicina y Cirugía. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Imprenta La Luz, 
1893, p. 10. 
2 Anzola, Pedro. De la locura moral. Tesis para el doctorado en Medicina y Cirugía, Facultad de 
Medicina y Ciencias Naturales. Bogotá: Imprenta Hernando Santos, 1904, p. 36. 



 
 
 
 
 
 
 

paradójica forma de emprender iniciativas para luego abandonarlas”3. Asimismo, 

refiere que la población se mantenía en un estado casi habitual de neurosis 

colectiva. 

En el mismo debate, señalan que estos caracteres de la personalidad habían 

sido afectados por la conmoción de las guerras internas (sesenta y cinco, según 

Jiménez para 1920) y el cambio de once constituciones políticas en el curso de un 

siglo, que solo por estas conductas ya el país merecería un estudio por parte de 

psiquiatras4. 

La crisis de la atención psiquiátrica se mantuvo hasta la década de 1960, y 

en la prensa empezaron a difundir campañas de higiene psíquica debido a la grave 

situación de la salud mental del país, en la que se recalca sobre la violencia como 

una de las causas sociales de los trastornos mentales5. 

En 1968, la Sociedad Colombiana de Psiquiatría presentó un informe en la 

Conferencia de Salud Mental de las Américas, que atribuye al fenómeno de la 

Violencia política y a su incidencia en factores socioeconómicos y socioculturales, 

repercusiones en la salud mental y constituyen un determinante indirecto de 

patología psiquiátrica individual y colectiva. En este pronunciamiento se recomienda 

profundizar en la investigación psicosocial y la extensión de una psiquiatría 

comunitaria6.  

Frente a esta situación, en la misma época se consideró que la psiquiatría de 

la violencia en Colombia se reducía al abordaje de una “psiquiatría de guerra”, por 

lo tanto, el campo de acción del psiquiatra y del profesional en salud mental está 

muy limitado a la intervención en crisis, así como a tratar las consecuencias del 

                                                           
3 Jiménez, Miguel. Nuestras razas decaen. Algunos signos de degeneración colectiva en Colombia 
y en los países similares. Memoria presentada al Tercer Congreso Médico Colombiano reunido en 
Cartagena en enero de 1918. Bogotá: Imprenta y Litografía de Juan Casis, 1920, p. 27. 
4 Jiménez, p. 27. 
5 Gómez, Antonio. Aspectos Médicos. El deplorable estado de la higiene mental en Colombia. El 
Tiempo, 8 de octubre de 1966. 
6 Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Informe colombiano para la Conferencia de Salud Mental de 
las Américas. Revista Colombiana de Psiquiatría, 2 (2), diciembre, 1968, pp. 100-108. 



 
 
 
 
 
 
 

conflicto en determinados ambientes militares y subversivos, por lo tanto, poco 

puede hacer en realidad para prevenirla y estudiarla en condiciones de neutralidad7.  

Estudios recientes evidencian que entre las consecuencias que genera el 

conflicto para la salud mental se encuentran principalmente: ansiedad, depresión y 

trastorno por estrés postraumático. Este último se ha dado en el 100% de la 

población afectada, que padece: somatizaciones ansiosas, recuerdos constantes 

de los hechos dolorosos, anhedonia (pérdida del placer), episodios de pánico, 

sensaciones persecutorias, y la tendencia a la reviviscencia de dicho evento. Está 

demostrado que este trastorno les marcará durante una buena parte de la vida, por 

lo tanto, es prioritaria la ayuda psicoterapéutica y el apoyo psicosocial que puedan 

dar las instituciones del estado8.  

Dados estos antecedentes, hacemos un llamado a la adopción de estrategias 

protectoras de la salud mental por la impresión de los hechos y el horror de las 

imágenes de extrema violencia desatada en las principales ciudades y a lo largo del 

territorio. Instamos a los entes gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan 

en promover el conocimiento y el cuidado psicosocial para buscar formas de diálogo 

y de evidencia científica que nos permita comprender las huellas negativas e 

invisibles que deja la violencia en las personas. 
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7 Rosselli, Humberto. Psiquiatría de la Violencia en Colombia (286-303). En: La locura de Epifanio y 
otros ensayos. Bogotá: Tercer Mundo, 1987 
8 Herrera, Edna (22/06/2016). Conflicto armado. Consecuencias en la salud mental de actores y 
víctimas del conflicto armado.https://www.ucc.edu.co/prensa/2016/Paginas/consecuencias-en-la-
salud-mental-de-actores-y-victimas-del-conflicto-armado.aspx  
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