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INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia alrededor de cien mil minas anti personales  han sido 

sembradas por parte de  grupos armados insurgentes (CIRC. 1999), lo cual  

genera en la  población  grandes consecuencias a nivel social que implican:  la  

incrementación de  la deserción escolar en la población joven, pobreza, crisis 

económicas, alimentarias, desplazamiento forzado, violencia, debido al temor 

que estos artefactos generan en la población quien debe de modificar sus 

actividades para no ser víctima de una mina,  en otras palabras altera o  impide  

el desarrollo normal de comunidades enteras que ya tienen establecidos 

patrones de comportamiento. Al mismo tiempo la víctima de  una mina sufre 

alteraciones físicas que conllevan  en lo  psicológico individual  a una posible 

depresión,  falta de confianza, poca interacción con un otro, aislamiento, y 

alteraciones de funciones integradoras tales como: el sentido de identidad, 

memoria, conciencia, agresión, ansiedad, baja autoestima, estrés, estrés 

postraumático e intentos de suicidio, las cuales  implican  un estado de pánico 

tanto a nivel individual como colectivo, tornándose  un problema de orden 

público.  

 

A partir de esto surge el interés de indagar que sucede con el sujeto que 

debe re organizar no solo su estilo de vida, sino también su identidad social a 

raíz del cambio físico que sufre como consecuencia de la detonación  de una 

mina antipersonal, pues el sujeto se ve obligado  a  modificar su identidad social  

consecuencia de la alteración  física que adquiere, ya que de esta se hará una 

lectura por  los demás  como una discapacidad, sin importa que la victima 

directa no se sienta discapacitado; es decir, que la sociedad ayuda en la 

construcción de la identidad,  pues  las personas pueden tener deficiencias pero 

es el entorno el que los discapacita.   “Toda identidad (individual o colectiva) 
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requiere la sanción del reconocimiento social para que se exista social y 

públicamente, la identidad social se construye por referencia a otro”.  (Gimenéz 

2007, p, 2) 

 

 

La problemática es abordada con una mirada crítica social de la 

psicología, la investigación   evidencia los cambios que sufre el sujeto en los 

conceptos de autoestima, auto concepto, self, y auto focalización que según lo 

platean Barón y Byrne (1998) son  elementos que integrados nos permiten tener 

una identidad social.  

 

Consideramos que la investigación toma importancia  desde lo 

académico  porque son escasos los estudios  que se han hecho referentes al 

tema, pretendemos mostrar que las consecuencias de la detonación de una 

mina antipersonal no quedan en  un plano netamente corporal debido a que el 

sobreviviente se ve doblegado a un cambio radical en su vida, la investigación 

también tiene importancia desde un plano social ya que  las consecuencias 

psicológicas no solo involucran a la victima directa del estallido,   repercuten 

también en toda una comunidad, en especial en la familia del sujeto debido a 

que  los roles en ocasiones son modificados lo cual trasciende en aspectos 

psicológicos en cada uno de los integrantes de la familia. El modo de 

aproximación a la problemática fue el estudio de caso,  la muestra  final fue un 

sujeto y fue intencional debido a que la búsqueda de  la población en diferentes 

instituciones públicas y privadas de la ciudad de Cali no arrojo resultados 

positivos, pues provienen de zonas rurales y no fue posible ubicarlos de forma 

constante en una de estas  instituciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las minas antipersonal  (MAP) han causado el sufrimiento de muchas 

familias colombianas,  como se manifiesta en un artículo de la revista Paz y 

Convivencia,  (2006, p 23).   “Colombia es el único país de América latina en 

donde se siguen sembrando minas todos los días y el conflicto armado interno 

está agudizando la situación”. Desafortunadamente la población civil se 

encuentra en medio del conflicto armado siendo los grandes perdedores de esta 

permanente batalla.  

 

Si bien es cierto que los impactos sociales  y económicos que causan 

estos artefactos en un país son de gran importancia,  no podemos obviar a 

aquellos que viven en carne propia este conflicto, a quienes el mundo entero les 

da un nuevo significado, ya que los efectos físicos de  este flagelo  son 

evidentes, cientos o miles de personas pierden sus vidas o son gravemente 

heridos; cuando hablamos de un sobreviviente de una MAP/MUSE  es casi 

imposible no pensar o imaginar a una persona con  una amputación, pero no es 

solamente esta consecuencia física la que  generan estos artefactos, un 

sobreviviente  de MAP/MUSE puede también sufrir quemaduras, adquirir una 

discapacidad cognitiva, sensorial, visual, psíquica entre otras.   

 

  Al parecer los sujetos victimas  modifican  su  identidad social pues una 

vez entran en contacto con las minas antipersonal  sus vidas se ven 

comprometidas no solo a nivel físico, sino también psíquico y pasan a ser 

conocidas como las víctimas de minas antipersonal. Personas inocentes que 

llegan  a ser víctimas de un enemigo silencioso, sin rostro que los involucra a la 

fuerza en el dolor de la violencia. Las minas antipersonal no distinguen la 
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pisada entre un  civil y los actores del conflicto armado, las  víctimas  deben 

cambiar  la relación con su cuerpo, sus rutinas, sueños, metas, su futuro.   

 

Las  minas  antipersonal (MAP)  han surgido a raíz de los conflictos 

armados como un método o arma de destrucción masiva. Debido a dicha 

proliferación en el año de 1997 se reúnen 90 países (entre ellos Colombia) con 

el fin de buscar algunas alternativas de solución para dicho problema. Como 

respuesta surge el tratado de Ottawa, este es un acuerdo internacional en el 

que se prohíbe  el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia 

y el empleo  de minas antipersonal,  también se exige  su destrucción; este 

tratado es  considerado como un gran logro ya que es primera vez que diversos 

países, basándose  en el derecho internacional humanitario  acuerdan prohibir  

un arma que se emplea como respuesta  al conflicto interno armado de un país  

y tiene impactos no solo entre sus actores sino también  en la población civil. 

(CIRC 1998) 

 

No obstante se puede apreciar que a pesar de los esfuerzos que ha 

realizado el gobierno Colombiano para que se respete el tratado de Ottawa, 

esté se sigue violando constantemente por parte de los actores del conflicto. 

Según informes presentados por el comité internacional de la cruz roja (CIRC 

1998) y la UNICEF (1999), en promedio cada día hay tres víctimas afectadas 

por las minas antipersonal,  las cuales requieren de una ayuda no solo a nivel 

físico si no que  implica la intervención médica, rehabilitación y terapia. También 

debe realizarse un seguimiento a nivel psicológico que le facilite una mejor 

adaptación al nuevo estilo de vida que  el sobreviviente  y su familia se ven  

obligados a asumir debido a que los roles familiares son  alterados  a causa de 

que muchos de  los sobrevivientes son jefes cabeza de hogar, es decir son 

quienes  brindan el soporte económico de la familia. Rol que el sobreviviente en 

ocasiones  y como consecuencia del impacto del artefacto se ve obligado a 
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ceder,  es por ello que  la reacción, el apoyo o rechazo por parte de los 

integrantes de la familia  y del  grupo social del sobreviviente  tendrá 

consecuencias en su identidad social. 

En relación a la problemática expuesta surge el interés de investigar: 

¿Cómo una alteración física generada por la detonación de una mina 

antipersonal incide en el concepto de identidad social que tiene un sujeto? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Según investigaciones realizadas por diferentes organizaciones no 

gubernamentales tales como la UNICEF, Comité internacional de la Cruz Roja 

(CIRC) entre otras,  la atención que se le brinda a las víctimas de las minas 

antipersonales   es dirigida principalmente a una asistencia de primeros auxilios 

en el momento del impacto, facilitar  el traslado de la victima a la institución 

hospitalaria más cercana  cubriendo todos sus gastos, además se les asegura 

una atención medica y rehabilitación física donde se incluye la adaptación de 

órtesis,  prótesis, silla de ruedas y muletas; sin embargo, cabe resaltar que 

aunque se facilitan las ayudas a nivel físico, se puede evidenciar  un déficit  en 

cuanto a una asistencia psicosocial en la victima, es decir que se obvia la 

subjetividad del afectado y cómo este hecho traumático influye en un estilo de 

vida ya constituido por él.   

 

Es por ello que consideramos pertinente  indagar que sucede con aquel 

sujeto que debe re organizar no solo su estilo de vida, sino también su identidad 

social a raíz del cambio físico que sufre como consecuencia del estallido de una 

mina antipersonal. Consideramos que la investigación toma importancia  desde 

lo académico  porque son escasas las investigaciones que se han hecho 

referentes al tema. El 76.1 % de las víctimas de este flagelo quedan en 

situación de discapacidad, el 28.8% de las personas que activan una mina 

muere (Jiménez 2006). Sin duda las minas antipersonales son un problema 

social y pretendemos mostrar que las consecuencias del estallido de una mina 

no quedan en  un plano netamente corporal debido a que el sobreviviente se ve 

doblegado a un cambio radical en su vida por un hecho extrínseco, en este 

caso por un problema de orden público.  La investigación toma también 

importancia desde un plano social ya que  las consecuencias psicológicas no 
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solo involucran a la victima directa del estallido,  repercuten también en toda 

una comunidad teniendo en cuenta que no solo la victima directa sufre las 

consecuencias, los familiares de las víctimas, su grupo social se ve afectado 

por el impacto debido a los cambios que trae consigo el pasar a ser llamado 

víctima de  mina antipersonal. 

 

  El perder una extremidad del cuerpo a causa de una problemática social, 

en este caso las minas antipersonales,  hace que la situación tome mayor 

relevancia, pues la persona adquiere el peso de toda una problemática social 

que hasta el momento del accidente le era ajena, la persona  no solo se ver 

sumergida en un duelo por la perdida, si no que esta problemática  lo lleva a 

replantear sus creencias, ideologías de vida.  

 

Al realizar esta investigación, se hace un aporte científico en cuanto se 

profundiza en las características particulares del proceso de modificación de la  

identidad social del  sobreviviente  de una mina antipersonal. De manera que el 

presente estudio  de caso cobra relevancia porque profundiza en aspectos 

psicológicos que con frecuencia (y debido a su desconocimiento) se dejan 

pasar desapercibidos en los procesos de recuperación, siendo de gran 

importancia.   
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Conocer  cómo  una alteración física   generada por la  detonación  de 

una  mina antipersonal  incide  en el  concepto de identidad social que tiene un 

sujeto. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Identificar los  daños a nivel físico que sufre la victima  de mina 

antipersonal. 

2. Indagar acerca de  la adaptación a la nueva   identidad social que 

adquiere el sobreviviente  como consecuencia de la detonación  de una  

mina antipersonal a partir de los conceptos: autoestima, autoconcepto, 

self, autofocalización.  

3. Relacionar la incidencia entre la alteración física  generado por las minas 

antipersonal  y  el  concepto de identidad social que tiene un sujeto. 
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4. ESTADO DEL ARTE  
 

 

 

 

 

4.1  UNA MIRADA A LA PROBLEMÁTICA DE LAS MINAS 
ANTIPERSONALES/MUSE  A TRAVES DE LA HISTORIA 
 

 

El comité internacional de la Cruz Roja en su documento la prohibición 

de las minas anti personas el tratado de Ottawa (1998) afirma que  el conflicto  

armado  es un tema de discusión  a nivel mundial ya que es  una  de  las 

principales  causales de mortalidad. Las  minas  antipersonal  han surgido a raíz 

de dicho conflicto como un método o arma de destrucción masiva, ya que estas 

provocan impactos no solo a nivel individual sino también  a nivel social y 

comunitario. 

 

Debido a la proliferación de las minas antipersonal en el año de 1997 se 

reúnen 90 países con el fin de buscar algunas alternativas de solución para 

dicho problema; como respuesta surge el tratado de Ottawa, el cual es el 

acuerdo internacional en el que se prohíbe  el desarrollo, la producción, el 

almacenamiento, la transferencia y el empleo  de minas antipersonal,  y también 

se exige  su destrucción. Este tratado es  considerado como un gran logro, ya 

que es primera vez que diversos países, basándose  en el derecho 

internacional humanitario  acuerdan prohibir  un arma que se emplea y tiene 

impactos a gran escala. (CIRC 1998). 
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El  tratado de Ottawa firmado en el mes  de diciembre de 1997, tuvo  

apoyo de 157 estados, busca que los países presten mayor apoyo a los 

programas para remover las minas y la asistencia de las víctimas, además 

obliga a los países a que sus fuerzas armadas dejen de emplear las minas 

antipersonal como armas y finalizar el desarrollo y la producción de las mismas. 

 

Aunque este tratado tuvo un gran apoyo internacional, algunos países 

productores, exportadores y usuarios mundiales de minas terrestres no 

participaron activamente en dichas negociaciones, y es por esta razón  que en 

la actualidad muchas personas siguen viviendo en campos minados, bajo la 

amenaza diaria  de estas armas. (CIRC, 1999).   

 

Por otro lado, Álvaro Jiménez, director campaña Colombia contra las 

minas en un documento realizado para la revista Paz y Convivencia (2006) 

manifiesta que “Colombia es el único país de América latina en donde se siguen 

sembrando minas todos los días y el conflicto armado interno está agudizando 

la situación”. 

 

Buscando el desarrollo del proyecto expuesto por la campaña 

colombiana contra las minas,  la Gobernación del Valle del Cauca  representada 

por las oficinas de gestión de paz, el cual es llamado “fortalecimiento de las 

acciones de la sociedad para promover una cultura de prevención y rechazo 

frente al problema de las minas antipersonales y las municiones sin explotar en 

Colombia”, nace la premisa contra las minas somos uno para unir fuerzas 

contra el problema de las minas antipersonales. 

 

El CCCM (campaña colombiana contra las minas) nace en mayo de 1997 

y  tiene la misión de velar por el cumplimiento del tratado de Ottawa, con el fin 

de propender por la erradicación de las minas antipersonales en el territorio 
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colombiano y generar alianza para la rehabilitación física, psicológica y social 

de las víctimas, ya que muchos de ésta no poseen los recursos para una 

intervención integral. 

 

En la actualidad para muchas personas el concepto de las minas 

antipersonales o “quiebra patas” como se le conoce en el argot popular no tiene 

la mayor relevancia, sin embargo debido al incremento de casos se ha 

convertido en un problema de orden público, ya que éstas además de atentar 

contra la integridad física, afectan el uso del campo y las áreas aptas para la 

agricultura, causando así serios estragos en la economía,  devastando el medio 

ambiente y  también generando desplazamientos.  

 

 

A nivel fisiológico causan diferentes heridas como la pérdida de 

miembros, ceguera, sordera, daños en la columna vertebral y traumas 

psicológicos tanto en el afectado como en la familia,  es por esta razón que se 

busca a nivel regional y nacional contribuir con la resocialización de dichas 

víctimas, pero esto no solo se convirtió en un propósito de los colombianos sino 

también de otras  regiones tales como África, Asia, la antigua Unión Soviética y 

Latinoamérica. 

 

Según Jiménez   (2006). Gracias al bajo costo de las minas, estas 

representan una alternativa para la defensa de infraestructuras de zonas vitales 

en una situación de violencia armada, lo que explica el uso común que le dan 

los grupos militares y subversivos. 

 

Por su periodo de actividad también generan costos muy elevados, ya 

que su accionar no se limita como las otras armas a la duración del conflicto, 

sino que si no son removidas sus efectos pueden perdurar por años afectando a 
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la población y el desarrollo económico de las zonas donde fueron sembradas 

(bloqueo de infraestructuras, fuentes de agua, tierras de cultivo, etc.) 

 

A partir de la utilización de las  minas  como instrumento de guerra se 

puede obtener el siguiente balance  con base a las siguientes categorías: 

género, edad, condición y fatalidad:  

 

 

 

TABLA 1, PERDIDAS HUMANAS POR GENERO Y POR EDAD 

Por Genero Por Edad 

Hombres Mujeres 
No 

Identificada 

Mayor 

de 

Edad 

Menor 

de Edad 

No 

identificada 

89.70% 6.90% 3.40% 75.80% 15.50% 8.70% 

 

 

 

 

TABLA 2, PERDIDAS HUMANAS POR CONDICION Y FATALIDAD 

 

Por Condición Fatalidad 

 
Militares Civiles 

Grupos 

irregulares 
Muertes Heridos 

61.30% 36.80% 1.70% 26.10% 73.90% 

 

Tomado de  planeación y desarrollo volumen xxxv (2007)   
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Las minas antipersonal son armas que no perdonan; no son selectivas, 

ya que a diferencia de otras armas estas son detonadas por la victima y no por 

el victimario, en ellas padecen personas civiles y soldados, cobran la vida o 

mutilan a un sujeto que trabaja en el campo, un niño que libremente  juega, o al 

soldado que hace parte de dicha guerra. 

 

 

4.2  UNA MIRADA A LAS CONSECUENCIAS  DE LAS MINAS /MUSE 
ANTIPERSONALES DESDE LO  PSICOLOGICO 
 

Hablemos ahora de   los aspectos psicológicos que trae consigo  una 

amputación cualquiera sea su causa. Según una investigación realizada por la 

facultad Protésica y Ortésica de la Universidad de Nueva York (1988) por 

amputación podemos decir que es una  incapacidad que puede afectar a los 

sujetos en cualquier etapa de sus vidas, estas se pueden dar por problemas 

congénitos o por problemas extrínsecos que logran afectar de gran manera el 

estilo de vida de los hombres; la manera de asumir una amputación, varía de 

acuerdo a la edad cronológica del paciente, ya que esta cambia de acuerdo a 

los aspectos psicológicos y físicos concernientes a las etapas de desarrollo del 

individuo, es decir que la manera de asumir una amputación en un sujeto en la 

etapa de adolescencia se asume de forma  diferente en  la etapa de adultez 

mayor. 

 

Los problemas psicológicos generados por una amputación  están 

relacionados con el tipo de perdida, pero principalmente con la estructura 

psicológica del individuo, es decir que se podría generar más dificultad de 

aceptación en un individuo con una amputación leve que en otro con una 

                                                 

 Etapa del desarrollo que va desde los 11 a los 19 años en promedio 


 Etapa del desarrollo que parte desde los 65 años en promedio.  
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amputación mayor;  lo cual se encuentra  mediado por la cultura y por el estilo 

de vida de cada sujeto. Por ejemplo, remitiéndonos a un caso cotidiano  donde 

es muy importante para los sujetos de la urbe rendir un tributo al  

 

cuerpo y donde quizás en sujetos que habiten en zonas rurales la importancia 

de su cuerpo es dada en función de herramienta de trabajo, en este sentido la 

amputación de un dedo en una niña universitaria, la cual posiblemente tenga 

prototipos de belleza establecidos o generados por los mass media, podría ser 

un hecho desastroso por el hecho de afectar una armonía corporal, mientras 

que la probabilidad de una amputación de un dedo en un hombre que trabaja en 

el campo no sería  tan relevante siempre  y cuando  no le afecte su desempeño 

laboral. 

 

Las reacciones de conducta de los amputados, dependen en gran 

medida de su estructura psicológica, la incapacidad engendra unos problemas 

reales producidos por la irrevocabilidad de la perdida generada por la 

amputación, en cuanto a lo físico, psicológico y social. (U. New york 1988). 

En cuanto a lo físico se presenta una pérdida del uso de los recursos 

propios para continuar con el estilo de vida antiguo, en esta medida la obtención 

de placeres que están directamente relacionados con el uso de las facultades 

físicas propias como el caminar, correr, saltar, bailar, agarrar algo  en algunos 

casos es inaccesible debido a la pérdida de un miembro. En este caso los 

amputados se valen de la utilización de algunas estrategias como  evitar la 

ejecución de la tarea, compensar la pérdida con el uso de la extremidad 

restante o ejecutar la tarea a través del remplazo del miembro por uno artificial 

con el fin de menguar el vacio por la incapacidad de la realización de la labor. 

 

Los fracasos funcionales son comunes a raíz de una perdida física, lo 

cual puede generar un sentimiento de incapacidad en el afectado, inquietud y 
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confusión que en la mayoría de las ocasiones interfieren en sus relaciones 

interpersonales debido a la exigencia que el mundo actual trae para los sujetos. 

La sociedad del consumo tiene exigencias particulares que los sujetos deben 

cumplir.  

 

En el aspecto social algo determinante para todo sujeto que busque una 

vida productiva, el status dado por los demás, la demostración de afecto y los 

cuidados de los seres que nos rodean es determinante para ser un sujeto pleno. 

En relación con el amputado existe la posibilidad de la perdida de aceptación de 

quienes lo rodean o en el caso contrario la protección extremada de los 

mismos, lo cual en cualquiera de los casos lo imposibilita como sujeto social en 

la medida en que por un lado podría ser excluido y por el otro se reduciría a ser 

cuidado y atendido olvidándose de sus propios recursos. (Agamez, Triana. 

1998)  

 

A nivel psicológico los traumas generados por la amputación son 

muchos, uno de los más determinantes se encuentran en la función física, 

cosmética, comodidad, factores vocacionales, y consideraciones sociales, los 

cuales son considerados en el orden de lo psicológico debido a la alteración en 

el psiquismo de los sujetos que sufren una amputación, ya que el hecho de 

observar un cuerpo diferente a nivel físico y enfrentarse a la mirada del Otro 

que juzga el cuerpo como “diferente” puede repercutir en la significación que los 

amputados realicen de su cuerpo,  en este sentido la intervención psicológica 

dada al amputado  debe dirigirse a los puntos anteriores con el fin de cambiar 

su forma de percibirlos y disminuir las frustraciones y los conflictos que lleva 

consigo. 
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Según Agamez, Arenas, Restrepo, Rodríguez y Vidarte (1998), como 

ideal el amputado debe aceptar las modificaciones en su estilo de vida, para 

asegurar que la amputación no tenga tanta interferencia en la gran variedad de 

factores importantes de su vida; un punto importante en la rehabilitación del 

amputado es introducir nuevas metas y valores en su vida. Cada paciente 

debes ser tratado según su esquema de valores, se debe dar importancia a 

cada uno de los problemas planteados por el sujeto de manera individual, en 

estos casos es mejor evitar la generalización, porque como se ha mencionado 

antes cada sujeto tiene una manera particular de asumir la perdida y esta varía 

de acuerdo a su personalidad, su forma de ver la vida. 

 

 En cuanto  a la  discapacidad en lo social Agamez Et al. (1998) expresan 

que: 

  

“El hombre en su historia vital comparte con otros sus 

intereses, motivaciones, sueños, necesidades; es con los 

otros que el hombre encuentra la forma de disfrutar, 

transformar y cambiar; sin embargo eventos como la 

discapacidad hace que esta historia de vida construida 

en tiempos y espacios cotidianos individuales y 

colectivos se modifiquen”. 

 

Cuando el hombre se ve sometido a un estado de discapacidad es 

obligado por los factores tanto individuales como sociales a repensar su 

historia, es decir que el concepto generado en cuanto a su identidad  se 

replantea, dando lugar a un nuevo pensamiento de sí mismo y al papel  que 

este empezara a desempeñar en el entorno. Es así como aspectos tales como 

la autoestima, la autofocalización, el self, el autoconcepto y autorrealización se 

pueden ver modificados, dando lugar a una nueva identidad social. (Sin 
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embargo en esté estudio de caso no se trabajara sobre el concepto de 

autorrealización debido a que el sujeto estudiando aun se encuentra en proceso 

de aceptación y adaptación).   

 

La discapacidad comienza  a tomar un papel determinante en el  estilo de 

vida del sujeto, ya que esta lo lleva a pensarse de manera diferente al antes y 

después del evento o situación  que lo puso en el estado de discapacidad, la 

concepción de si mismo generada  a partir de la nueva significación que debe 

adquirir, la cual abarca aspectos intrínsecos en referencia a su autoestima, 

autofocalizacion, autoconcepto y self, los cuales son mediados por factores 

extrínsecos, tales como la mirada del Otro que tal y como lo plantea Giménez 

(2007) es una mirada discapacitante, genera en los sujetos la posibilidad de 

pensarse como un ser nuevo debido al trauma vivido, los espacios de soledad 

que se dan casi a manera de petición del sujeto juegan un papel determinante 

para su nueva autofocalizacion, ya que son estos espacios los que les permite 

encontrarse consigo mismos, y les permite a través de los significados 

individuales y sociales adaptarse a una modificación de la  identidad social.  

 

Con base a lo anterior  podemos decir que la soledad se convierte en 

algo determinante para el encuentro interpersonal  del sujeto, este le ofrece la 

capacidad de observar y analizar la nueva situación sin entrar en discordia con 

el otro (la discordia puede ser generada a partir del conflicto entre las 

apreciaciones propias y las externas). 

 

 

La condición de  discapacidad genera angustia en el sujeto sobre lo 

inesperado, sobre la capacidad que debe adquirir para repensarse desde otro 

punto de vista, como lo plantea Agamez Et al.  (1998) “el hombre discapacitado 

vive una disociación entre cuerpo- alma-pensamiento y su mayor sueño es 
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reconstruirlo”. Se puede presentar una ambivalencia de emociones donde el 

hombre se observa vivo pero a la vez se siente muerto, el concepto de vida 

puede verse reducido al ámbito biológico obviando la parte subjetiva, es decir 

que la sensación de sentirse muerto se produce por su sensación de 

discapacidad, por la percepción que adquiere debido a la dificultad que siente al 

realizar actividades que antes podrían ser cotidianas y que a partir del trauma 

se tornan como retos, esto  se puede dar por la ausencia de movimiento, por el 

sentimiento de tener un cuerpo sin expresión, por la incapacidad de hacer lo 

que quiere cuando lo desea, según Agamez et al (1998). “la persona 

discapacitada reconstruye su vida en la constante reconstrucción de su imagen, 

imagen que genera  en otros lastima, pesar; la lastima y el pensar lo angustian 

y lo hieren”  vida y muerte se convierten en el ejercicio de soñar, decidir y actuar 

en cuanto a la nueva situación; el concepto de vida y muerte oscila entre la 

incertidumbre del discapacitado.  

 

El no mover o no sentir el cuerpo genera en el sujeto un constante revivir 

del momento o situación traumático,  es detallar el momento de la pérdida de su 

proyecto de vida hasta entonces construido. En este sentido es necesario para 

la persona en condición de discapacidad  según lo plantea Agamez et al. (1998) 

reconstruir los lazos afectivos, no renunciar a lo perdido, crear nuevos intereses 

y gustos, encontrar grupos de apoyo, generar una nueva identidad individual y 

social, tener un reencuentro con su subjetividad y comprender su nuevo estilo 

de vida corporal; ya que lo anterior permite recrear el nuevo papel 

desempeñado por el sujeto en cuanto a su entorno, es decir en cuanto a su 

familia, pareja, amigos, colegas y lo mas importante en cuanto al concepto de sí 

mismo. 

 

 “La moral es  para el discapacitado más importante que la enfermedad,  

la salud es posibilidad de salir adelante, de superación, la salud es vida, es 
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posibilidad de decisión, es contar con puertas abiertas, con caminos por hacer, 

por ello salud para el discapacitado es moral” Agamez et al. (1998),   en este 

sentido, un sentimiento moral reconstruido por el sujeto lo ayuda a reconstruir 

su yo, buscando la explotación de sus habilidades cognitivas y sociales con el 

fin de tener un aprovechamiento de sus potencialidades residuales mediante la 

reconstrucción de sus intereses.  

 

El sentirse útil genera en el discapacitado una reducción de su angustia, 

lo ayuda a reapropiarse del entorno  y contribuye en la posibilidad de ser 

independiente. El sentirse útil lleva al discapacitado a recuperar una jerarquía 

dentro de su entorno o núcleo social; el sentimiento de utilidad en el sujeto es 

una expresión autentica de su progreso. 

 

Para concluir podemos citar a  Agamez et al. (1998) cuando expresan:  

“el redescubrimiento del cuerpo para la persona con discapacidad es el 

acercarse a su historia vital, es enfrentarse a sus mitos, tabúes y creencias, 

para reconocerlos y buscar posibilidades de aprovechamiento”.  
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5. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

5.1  REALIDAD SOCIAL DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Y LAS 

MUNICIONES SIN ESTALLAR. (MAP/MUSE) 

El mundo conoce bien la miseria producida por el terrorismo, la violencia, 

la guerra o la delincuencia. Recordemos que Colombia es el único país de 

América Latina en donde aún se siembran Minas antipersonales (MAP) y se 

encuentran Municiones sin estallar (MUSE) de manera indiscriminada y  es el 

país con el mayor número de víctimas de minas antipersonal en el mundo, 

seguido de Sudán, Irak y Afganistán. Desde el año 2006, 3.764 incidentes y 

1.552 accidentes han ocurrido,  para  el año  2008 los heridos civiles por 

MAP/MUSE son 711, de estos 45 han muerto. (Informe OCHA, 2009) 

Los efectos físicos de  este flagelo  son evidentes, cientos o miles de 

personas pierden sus vidas o son gravemente heridos; cuando hablamos de un 

sobreviviente de una MAP/MUSE  es casi imposible no pensar o imaginar a una 

persona con  una amputación, pero no es solamente esta consecuencia física la 

que  generan estos artefactos, un sobreviviente  de MAP/MUSE puede también 

sufrir quemaduras, adquirir una discapacidad cognitiva, sensorial, visual, 

psíquica. 

 

En este sentido hablamos de cómo cualquier persona ya sea un civil o un 

sujeto activo del conflicto armando colombiano  puede ser víctima de un evento 

traumático como es el activar un artefacto de este tipo y pasar a ser 

sobrevivientes de una MAP/MUSE.  El trauma es un problema con un elevado 

índice de invalidez y altos gastos económicos en su atención, curación y 

rehabilitación. En este caso, los sobrevivientes arrastran las consecuencias 

durante toda su vida. Dolor y sufrimiento se distribuyen a partes iguales; los 
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efectos emocionales –miedo, ansiedad, estrés, ira, rabia, resentimiento o 

bloqueo emocional- de los desastres son también obvios. Para muchos 

sobrevivientes estos efectos se mitigan e incluso desaparecen con el tiempo, 

sin embargo, para otros muchos las secuelas son a largo plazo. 

 

 

5.2  QUE ES UNA MINA ANTIPERSONAL 

 

La definición que figura en el tratado de Ottawa abarca todas las minas 

"accionadas" por personas, independientemente de que estén en zonas 

minadas señaladas o de que sean sembradas a distancia en extensas zonas. 

Incluye, asimismo, las denominadas minas antipersonal "inteligentes" -minas 

que tienen la capacidad de autodestruirse o auto desactivarse (v. g minas que 

están programadas para explosionar o desactivarse automáticamente 

transcurrido cierto tiempo). 

 

Otra definición que podemos encontrar de la mina antipersonal según el 

informe ¿Por qué las minas? De la UNICEF (2002) es la siguiente: 

 

“Las minas antipersonales son artefactos explosivos diseñados 

para herir, mutilar o matar personas, se ubican debajo de la tierra, 

sobre o cerca  de ella y se activan o funcionan con la presencia, 

proximidad o contacto de una persona o animal; pueden ser de 

diferentes colores y varias formas, pueden estar escondidas en 

objetos llamativos como: latas de gaseosas, paquetes de 

cigarrillos, muñecas, cofres entre otros objetos”.    
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Si bien no importa que definición optemos por utilizar lo cierto es que no 

se puede negar que ambas están de acuerdo en algo, las minas antipersonales 

son artefactos explosivos que se ubican debajo de la tierra, armas de 

destrucción masivas diseñadas para quitar la vida a una persona y en caso de 

no lograr  dicho objetivo dejan a su víctima mutilada, en un estado de 

discapacidad de por vida, ya sea por la pérdida de una de  las extremidades y/o  

las consecuencias psicológicas y sociales que conllevan a la pérdida de su 

estilo de vida.  

 

Por mina antipersonal (MAP)1 se entiende  toda mina concebida para que 

explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que 

incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para 

detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de 

una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son 

consideradas minas antipersonal por estar así equipadas.  

 

Existen tres tipos de mina antipersonal, las minas de onda explosiva o de 

choque que usualmente está diseñada para que exploten al ser pisadas, por 

tanto suele herir de gravedad solo a quien se para sobre ellas. La Mina de 

fragmentación, ésta se fragmenta de manera violenta en múltiples pedazos, 

lanzando la metralla a una distancia de 300 metros a la redonda, causando 

daños severos a personas, animales y objetos, estas minas  pueden ser 

activadas tropezando, pisando un alambre, que suele estar camuflado entre el 

barro, las hojas o la maleza de la zona. Y existen también las Municiones sin 

explotar  MUSE o UXO  (por su sigla en ingles unexploded ordnance), equipos 

de artillería que ya han sido lanzados o detonados, pero que no explotan por 

causas de diseño o mal funcionamiento. ROA, D. (2002) 

 

                                                 
1
 En adelante en  el documento se utilizará la sigla MAP al referirnos a minas antipersonal. 
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El costo de una mina terrestre es de 3 euros mientras que localizarla y 

destruirla supera los 750 euros, Según la ONU, hacen falta 1.100 años y 30.000 

millones de euros para erradicar los 167 millones de minas antipersonal 

colocadas en 78 países. (Romaguera 2007) 

 

En la actualidad Colombia reporta en promedio tres víctimas diarias por 

minas antipersonales, ya que 31 de los 32 departamentos de Colombia más de 

600 municipios presentan registros de afectación. (Jiménez,  2006) 

 

Basándose en los datos recogidos por personal de los hospitales  y de 

los centros  ortopédicos del CICR  en diversos países, así como en los informes 

internos y extrapolando los resultados  de estudios epidemiológicos publicados 

en 1995, el CICR calculaba que cada año las minas terrestres causaban la 

muerte o heridas como promedio a unas 24.000 personas en el mundo; sin 

embargo nadie sabe a ciencia cierta el número de víctimas. (OCHA, 2009) 

 

Los sobrevivientes al impacto de las MAP/MUSE no pueden recibir la 

asistencia necesaria si los servicios sanitarios y sociales fundamentales son 

inadecuados, si han sido interrumpidos o han desaparecido totalmente a causa 

de la pobreza o la guerra. Así pues,  debe ponerse gran empeño en formar 

asociaciones multilaterales o bilaterales para costear la realización de 

programas de reconstrucción basados en la comunidad, en las sociedades que 

se han visto afectadas por los conflictos (Jiménez,  2006). 

 

5.3  CONSECUENCIAS FISICAS 

 

Debido a que la mayoría de las víctimas de minas se encuentran en zona 

rural, solas y aisladas, por lo general resultan heridas a la hora de realizar sus 

labores en el campo, recogiendo leña,  o agua entre otras actividades, las 
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victimas yacen  a veces durante horas e incluso en ocasiones transcurren hasta 

días antes de recibir atención médica. Las heridas causadas por las 

MAP/MUSE son clasificadas como las más complejas y dramáticas de todas las 

heridas de guerra, pues son heridas sucias y contaminadas que comprometen 

varios miembros y órganos a la vez.  

 

Según un informe del comité internacional de  la Cruz Roja  (1999)  sólo 

el 25% de las víctimas llega a hospitales apropiados en las seis horas 

posteriores al accidente, el 60% tarda más de 24 horas y el 15% restante logra 

acceder a la atención médica adecuada después de 72 horas de ocurrido el 

accidente.  Estos datos sólo incluyen a los afortunados que lograron sobrevivir 

hasta llegar a un hospital. La cifra de personas muertas cubriendo el trayecto en 

busca de atención médica es una incógnita. 

 

Las heridas causadas por MAP/MUSE varían dependiendo de la clase de 

artefacto y de la edad de la víctima; en general, se pueden clasificar tres tipos: 

 

5.3.1 Heridas Tipo I:  

Son provocadas cuando un individuo se para sobre una mina. Se 

caracterizan por quemaduras, lesiones en brazos, piernas y órganos genitales, 

siendo la amputación la única solución posible. Las minas antipersonal de onda 

de choque son las responsables de la mayoría de heridas de tipo I 

consideradas como las más severas (PHR, citado en UNICEF, 1999). 

 

5.3.2 Heridas Tipo II: 

  

Generalmente resultan de la detonación de minas de fragmentación. Las 

heridas de tipo II siguen patrones similares a las provocadas por otras armas 

con principios de fragmentación (como las granadas) y casi invariablemente son 
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fatales. En este tipo de heridas suelen verse comprometidos órganos internos 

como el estómago, los intestinos y los pulmones, así como el rostro, las 

extremidades y los ojos. En muchas ocasiones se hacen necesarias las 

intervenciones quirúrgicas a nivel abdominal para reparar los intestinos. Las 

minas de fragmentación suelen ser mortales, la velocidad con que son 

expulsadas las esquirlas hace que éstas se internen muy profundamente 

causando mutilaciones externas e internas e infecciones de las cuales las 

víctimas difícilmente se reponen. En el caso de los niños y niñas, las esquirlas 

por lo general alcanzan el tórax y la cabeza, causando heridas profundas y 

dolorosas ante las cuales los médicos se ven impotentes. Los dolores y el 

sufrimiento se pueden prolongar durante días y la muerte es casi siempre 

inevitable. 

 

5.3.3 Heridas de Tipo III: 

 

 En esta categoría se ubican las heridas en manos y rostro causadas en 

muchos casos durante la manipulación de una mina. Los desminadores, así 

como los niños que juegan con estos artefactos, pueden sufrir amputaciones de 

una de sus manos, dedos o, incluso, quedar ciegos y/o quemados. Las armas 

trampa provocan una gran cantidad de heridas de este tipo. 

 

 

5.4  LA DISCAPACIDAD RELACIONADA AL ESTALLIDO DE UNA 

MAP/MUSE 

 

Si bien es cierto que la detonación de una MAP/MUSE puede generar  la 

perdida de una extremidad no siempre esta es la única consecuencia, el 

sobreviviente también puede adquirir o desarrollar algún tipo de discapacidad. 
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TABLA 3, TIPOS DE DISCAPACIDAD Y CONSECUENCIA 

DISCAPACIDAD CONSECUENCIA 

 

Discapacidad visual 

Pérdida de uno o sus dos ojos debido 

a esquirlas de los artefactos (la 

perdida puede llegar meses después 

del accidente) 

 

 

Discapacidad Física 

Por amputación de una o más 

extremidades, puede desarrollar 

distrofia muscular como consecuencia 

de la explosión. 

 

 

Discapacidad auditiva 

Perder la función de uno de sus oídos 

a consecuencia de la onda que se 

genera en el momento del estallido.  

Tomado de pagina web discapacidad.com  

 

 



31 

 

5.5 REHABILITACION  
 

Muchos de los sobrevivientes de una MAP/MUSE no tienen acceso a los 

servicios de rehabilitación física, las prótesis son caras y el costo de la 

tecnología  utilizada  en los países más ricos para fabricarlas no está al alcance 

de las víctimas.   

 

Cada persona recibe una prótesis que debe cambiar cada tres a cinco 

años. El miembro artificial para un niño debe cambiarse cada 6 meses. Por esto 

es comprensible que un sobreviviente  solo pueda pagarse unas muletas si 

tenemos en cuenta que la mayoría de la población afectada son campesinos 

que viven de la agricultura.  

 

Cabe resaltar que desde 1997 el CICR ha asistido a los sobrevivientes  

de minas instalando y apoyando talleres ortopédicos y formando a los técnicos 

locales en la producción  de miembros artificiales.  

 

Según la CICR (1999) en la mayoría de contextos se ha soslayado la 

asistencia psicológica y la integración social de los sobrevivientes  de minas, 

muchos  de ellos  no pueden encontrar trabajo después de su accidente y se 

ven obligados a mendigar en las calles  para aportar un sustento a su familia. El 

divorcio y el ostracismo social son algunas de las dificultades subsiguientes  al 

traumatismo físico inicial en las sociedades  donde los amputados soportan el 

estigma cultural  y religioso, los niños amputados quizás no puedan ir a la 

escuela  o avergonzados no se atrevan a salir de su casa.  

 

En Colombia  la Atención integral a las víctimas de la violencia están 

definidas en la ley 418 de 1997 y en la ley 782 de diciembre de 2002, al igual 
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que en los decretos reglamentarios 1283 de 1996 y 1013 de 1998,  lo relativo a 

Asistencia humanitaria a Victimas.  

 

Esta atención integral contempla aspectos en materia de salud, 

educación y empleo, créditos para vivienda y ayudas humanitarias. Estos 

servicios son prestados por diferentes entidades del Estado. (Programa 

presidencial para la acción integral contra minas antipersonal MAP Y MUSE) 

 

Por otro lado, según el observatorio de minas de la vicepresidencia de la 

república de Colombia, se calcula que en el país  hay más de cien mil minas 

colocadas  cerca de escuelas, torres de energía y telecomunicaciones, tomas 

de agua, caminos y trochas, campos de cultivo o lugares abiertos transitables 

por la población campesina  en las zonas rurales.  

 

Cada día aumenta de manera preocupante la proporción de población 

civil afectada.  

 

TABLA 4, VICTIMAS DE LAS MINAS  

VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL Y MUNICIONES SIN ESTALLAR 

Hombres 91.9% 

Mujeres 6.2% 

Sexo desconocido, debido al impacto 1.9% 

Mayores de edad 82.2% 

Menores de edad 13.4% 

Edad desconocida 4.8% 

Victimas en situación de discapacidad 76.1% 

Victimas fallecidas 28.8% 

Tomado de  página web: observatoriodeminas.com 
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 Aunque  la población civil afectada por esta problemática está 

legalmente protegida por el gobierno Colombiano bajo el Programa de 

prevención de accidentes por minas antipersonales y atención a víctimas.  El 

cual manifiesta que: 

 

Son víctimas de la violencia las personas afectadas 

directamente por atentados terroristas cometidos con bombas 

o artefactos explosivos, así como las personas afectadas por 

tomas guerrilleras, por combates en los que la población civil 

es atacada indiscriminadamente, y por masacres 

discriminadas contra civiles, en hechos ocasionados por 

motivos ideológicos y políticos dentro del conflicto armado 

interno. (Decreto 444 de 1993; Ley 418 de 1997; Ley 548 de 

1999). (…)aquellas víctimas de minas antipersonal y de 

artefactos explosivos abandonados y sus familias tienen 

derecho a recibir las ayudas humanitarias que ha determinado 

el Estado en beneficio de las víctimas de atentados 

terroristas,  sin necesitar ningún intermediario para 

reclamarlas y para recibirlas (...) 

 

En muchas ocasiones los sobrevivientes no cuentan con la adecuada 

información sobre sus derechos  y beneficios. Cabe mencionar que  en  el 

transcurso de la  investigación se logro  identificar que es posible que  en 

Colombia sea muy poca la asistencia psicológica brindada por el estado y  

aunque los psicólogos y psiquiatras  tratan de ofrecer su granito de arena, en su 

mayoría siguen esquemas clínicos o de laboratorio dejando el paciente 

clínicamente sano pero emocional y mentalmente atribulado, es decir en 

muchas ocasiones los profesionales de la salud no indagan sobre el estado 

psicológico del sujeto y como este tipo de traumas inciden en él.  
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MARCO TEORICO 
 

6. LA IDENTIDAD SOCIAL 
 

 

 

6.1 LA IDENTIDAD SOCIAL DESDE UNA MIRADA SOCIOLOGICA  
 

Si pensamos la identidad desde un punto de vista sociológico tendríamos 

que tomar como referencia al doctor Gilberto Giménez (2007) quien plantea que 

para hablar de una identidad no podemos dejar a un lado la cultura  en la cual 

se desenvuelve el sujeto. Ya que este sociólogo plantea que la cultura  y la 

identidad tienen infinidad de relaciones reciprocas que no se pueden considerar 

como estables o inmodificables, pues la identidad se define primeramente por 

sus límites y no por el contenido cultural que marca o fija dichos límites.  

 

Giménez (2007) plantea que existe una relación simbiótica entre cultura e 

identidad, debido a que la identidad es la apropiación de repertorios culturales 

que se encuentran en la cotidianidad de los sujetos o en su entorno social que 

logran enmarcar una diferenciación entre el propio yo y los otros debido a las 

características distintivas culturales, es por esta razón que el autor  afirma que 

identidad no es más que la dimensión subjetiva o intersubjetiva de la cultura 

interiorizada de forma específica por las tradiciones o maneras de interacción 

del entorno. 
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6.1.1 IDENTIDAD SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GIMENEZ 
 

En los años 50 la cultura era definida a partir de los modelos de 

comportamiento, pero es a partir de Clifford Geertz en los años 60 que la cultura 

empieza a ser definida como pautas de significados que ubica la cultura en el 

ámbito de los hechos simbólicos, los cuales no son inherentes a las formas de 

actuar de los sujetos debido a los múltiples significados que ofrece el entorno y 

de los cuales los sujetos están estrechamente ligados, mientras dichos 

significados sean duraderos y marquen pautas de comportamientos o formas de 

significación del mundo, ya que según Giménez (2007) la cultura se forma a 

partir de significados compartidos y no de experiencias netamente individuales 

que pueden generar modismos sin ninguna trascendencia social. 

 

Para este sociólogo la cultura se presenta, como se menciono 

anteriormente, como formas de concebir el mundo estructurado socialmente y 

no individualmente, lo anterior lo platea de la siguiente manera:   

 

 “la cultura no debe entenderse nunca como un 

repertorio homogéneo, estático e inmodificable de 

significados. Por el contrario, puede tener a la vez 

“zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de 

movilidad” y cambio. Algunos de sus sectores 

pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le 

confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras 

que otros sectores pueden obedecer a tendencias 

centrífugas que los tornan, por ejemplo, más 

cambiantes y poco estables” Giménez (p.2  2007) 

 

Llama la atención de dicho planteamiento, como a pesar de la 

estructuración social, siempre aparecen fuerzas extrínsecas que pueden mover 
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un poco los preceptos sociales, pero que al final son pasajeros y no logran 

desestructuralizar un sentido o una forma de significar el mundo que 

posteriormente se objetiva en comportamientos observables y hábitos.  

 

Según Bourdieu citado en Giménez (2007) los hábitos son 

interiorizaciones de los actores sociales, los cuales incorporan significados de 

un entorno convirtiéndolo en una sustancia propia, en base a lo anterior   

plantea que se hace imposible pensar una cultura sin sujetos ni sujetos sin 

cultura, ya que ambos se complementan logrando una relación inseparable que 

busca disminuir lo hibrido con el fin de lograr una unidad y congruencia. 

Aunque, como se menciono anteriormente, se busca una unidad, los actores 

sociales siempre se encuentran sumergidos en una búsqueda constante de 

reconocimiento, que lo diferencia, esto logra definir a los sujetos socialmente, 

en palabras de  Giménez (2007): 

 

“la identidad resulta siempre de una especie de 

compromiso o negociación entre autoafirmación y 

asignación identitaria, entre “autoidentidad” y 

“exoidentidad”. De aquí la posibilidad de que existan 

discrepancias y desfases entre la imagen que nos 

forjamos de nosotros mismos y la imagen que tienen 

de nosotros los demás.” (p. 14) 

 

Ante el planteamiento anterior se puede inferir que la identidad social de 

los sujetos, es decir aquellas formas de concebir el mundo y la objetivación de 

dichas formas de significados, está atravesada por los preceptos sociales, por 

la mirada de un otro que juzga o aprueba actitudes y es el sujeto como ente 

individual y a través de su subjetividad quien decide como actuar pero todo bajo 
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interiorizaciones previas que fueron realizadas casi de forma inconsciente por 

los hombres desde los primeros años de vida. 

 

 

6.1.2 LA CULTURA COMO DIFERENCIACION DE IDENTIDADES 
 

 

En la actualidad existe una multiplicidad cultural, la cual se da debido a la 

hibridizacion cultural, ante esta realidad actual Giménez (1997) plantea: 

  

 “Las identidades se construyen precisamente a partir 

de la apropiación, por parte de los actores sociales, 

de determinados repertorios culturales considerados 

simultáneamente como diferenciadores (hacia 

afuera) y definidores de la propia unidad y 

especificidad (hacia adentro). Es decir, la identidad 

no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, 

considerada bajo el ángulo de su función 

diferenciadora y contrastiva en relación con otros 

sujetos” (p. 18) 

 

Es decir que las formas de comportamiento varían de acuerdo al 

contexto en el cual los sujetos se desenvuelvan, ya que es el contexto quien da 

las pautas de comportamiento, que influyen en la subjetividad de los individuos 

creando una identidad, es decir una apropiación de un estilo de vida 

presentado, una significación del mismo y una identificación posterior que lo 

ubica como miembro de una sociedad especifica. 

 

Al ser la cultura una multiplicidad de subjetividades formadas a partir de 

una interiorización de parámetros sociales previos, se forman grupos de pares 
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los cuales no son más que sujetos que adoptan formas de comportamientos o 

hábitos parecidos dificultando la identificación de una identidad individual.  En la 

actualidad es común  observar dichos grupos de pares debido a los modismos 

que aparecen como tendencias pasajeras, que como se menciono antes 

mueven la cultura pero no logra desestructuralizarla,  (V.g los emo, roqueros, 

hippies etc.) Según Giménez (2007) en la actualidad el concepto de identidad 

es fundamental debido a que: 

 

“Sin el concepto de identidad no se podría explicar la 

menor interacción social, porque todo proceso de 

interacción implica, entre otras cosas, que los 

interlocutores implicados se reconozcan 

recíprocamente mediante la puesta en relieve de 

alguna dimensión pertinente de su identidad” (p.20) 

 

Es decir que no es posible pensar un sujeto sin identidad, la cual es generada 

solo por el contacto social que este realiza con los miembros de su entorno. 
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6.2  IDENTIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOLOGIA 
 

 

La identidad social está estructurada por los  conceptos  de 

Autoconcepto, Self, Autoestima y autofocalización. Barón y Byrne (1999) 

plantean que estos conceptos están directamente relacionados y que si un 

concepto se ve modificado o influenciado por algún hecho extrínseco 

repercutirá en la identidad social del sujeto, una vez se comience a interiorizar 

lo que la sociedad proyecta.  

 

Ahora bien la palabra self se usa en diversos sentidos,  según lo plantea 

el dictionary of psychology,  es lo que el individuo considera como consciente 

de su continua identidad y de su relación con el medio, se podría decir entonces 

que es un sinónimo de la palabra ego. (p. 1258) 

 

Klein, Loftus, Burton (1989) y Van Hook, Higguins citados en Barón y 

Byrne (2007) plantean el  término Self como un  “sistema especial que influye 

en como procesamos la información del mundo social que nos rodea con la 

información de nosotros mismos, como nuestra motivación, estados 

emocionales, autoevaluaciones y habilidades” (p. 48). 

 

En este orden de ideas, self indica entonces las formas en que el 

individuo reacciona ante sí mismo, en que percibe, piensa y valora a si mismo y 

como mediante diversas acciones y actitudes trata de estimularse o defenderse; 

el self es por tanto un concepto intermedio entre los sujetos relacionando los 

fenómenos intrapsiquicos y los concernientes a la experiencia interpersonal.  

 

En cierta medida Self es el centro del universo social de cada persona y 

las representaciones mentales que se hacen los sujetos acerca de lo que se es 
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o se debería llegar a ser en un futuro. Es aquí donde entra el término de 

autoconcepto en el cual influye toda la información relevante del Self, es decir 

incluye toda la información y sentimientos relevantes de nuestro pasado, 

presente y futuro que va mas allá de la frecuente pregunta existencial ¿Quién 

soy yo?  Ya que contiene también atributos interpersonales (soy civil, soldado, 

trabajador etc.) intereses y actividades, aspectos existenciales, creencias 

interiorizadas, autodeterminación y diferenciación social. (Barón y Byrne 2007) 

lo cual según estos autores va cambiando, ya que hay factores extrínsecos que 

influyen y que pueden cambiar nuestras creencias de lo que somos en un breve 

periodo de tiempo, por ejemplo hechos desastrosos repentinos, (tal como el 

hecho de ser víctima de una MAP) o sucesos sorprendentes igual de repentinos 

o simplemente el cambio natural de los sujetos por las diversas etapas de su 

existencia (niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez)  que mutan el 

autoconcepto de una persona. 

 

Según a Mead citado en Giménez (2007) “el autoconcepto es un reflejo 

de las opiniones y actitudes comunicadas por los otros significantes” (p 24). Es 

decir, Mead plantea que la sociedad en este sentido proporciona un espejo al 

individuo en el cual descubre su imagine o autoconcepto.   

 

Por su parte Epstein citado en Giménez (2007) habla sobre las funciones 

de este término, las cuales según este autor consisten en optimizar el equilibrio 

placer/dolor en los sujetos a lo largo de sus vidas, “organiza los datos de la 

experiencia y contribuye al mantenimiento de la autoestima” (p.25). Entonces, 

encontramos que el termino autoconcepto está directamente relacionado con el 

de autoestima,  ya que los dos interactúan  en los procesos de su conformación; 

autoestima es la autoevaluación que cada individuo hace de sí mismo, es la 

actitud de una persona hacia si mismo en una dimensión positiva o negativa 

que están basadas en como el sujeto percibe las opiniones de los demás y 
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ciertas experiencias a lo largo de su existencia,  lo cual logra influir de manera 

determinante en los estilos de vida de cada sujeto. (Barón y Byrne. 1998) 

 

El concepto de autoestima varía de acuerdo a las habilidades de cada 

sujeto, pero esta se conceptualiza a través de la combinación del número e 

intensidad relativa de las autoevaluaciones positivas y negativas (Marsh citado 

en Barón y Byrne 1998), estas evaluaciones están mediadas por si las 

cualidades o defectos son normales o atípicas debido a que el nivel más bajo 

de autoestima se encuentra entre las personas que evalúan las características 

de su Self como atípicas (Eisenstadt, Leippe, citado en Barón y Byrne 2007), ya 

que para un sujeto sentirse diferente a su entorno social puede tornarse como 

un hecho traumático; las autoevaluaciones se realizan comúnmente a través de 

comparaciones entre si mismo y los demás (Brown citado en Barón y Byrne 

1998), lo cual ayuda al sujeto a la identificación de un grupo de iguales que 

contribuye a la afirmación de la autoestima y a la interacción social, lo que 

comúnmente es conocido como identidad social la cual compensa algunos 

problemas relacionados con la identidad personal (Crocker citado en Barón y 

Byrne 1998). Para los sujetos es más factible identificarse con aquellos que son 

similares por ejemplo en cuestiones de raza, orientación sexual, religión, 

discapacidades entre otros. 

 

La autoestima es determinante en la conformación del Self ya que es a 

partir de esta que los sujetos realizan las autoevaluaciones en busca de un 

autoconocimiento positivo o negativo, la autosuperación en busca de un 

autoconocimiento favorable y la autoverificación en busca de un 

autoconocimiento que sea verdadero. Es a partir de lo anterior que se genera 

una conceptualización global que como se menciona previamente repercute en 

la adaptabilidad social y en los patrones de conducta o los estilos de vida de 

cada sujeto. (Barón y Byrne p. 37. 1998) 
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La manipulación o alteración de la autoestima puede sin duda afectar a 

los juicios sociales y a la conducta social de un individuo.  A través de la 

autoestima se hace posible el entendimiento personal, pero al ser sujetos 

sociales por naturaleza, (es decir que desde el momento del nacimiento o 

incluso de la fecundación tenemos contacto con los otros), es inevitable adoptar 

pensamientos del entorno que logran desestructuralizar lo que se ha concebido 

individualmente, por esta razón se hace necesario también la autofocalización 

para la constitución del Self. (Barón y Byrne 1998) 

 

Autofocalización es el acto de dirigir la atención hacia uno mismo más 

que hacia el entorno y se asocia a la memoria y a la cognición, ya que se 

requiere un recuerdo de los aspectos relevantes del pasado y presente para 

que se de la autofocalización (Dixon, Baumeister, Klein, Loftus, Burton, citado 

en Barón y Byrne 1998). Lo cual en referencia al Self afecta al recuerdo 

autobiográfico y a los juicios autodescriptivos que son mediados por las propias 

sensaciones físicas, emociones o pensamientos, o las metas que uno se ha 

establecido. 

 

La autofocalización permite al sujeto centrar su atención en sí mismo, a 

partir de hechos extrínsecos que puedan afectar su vida, pero también esta 

autofocalización según Barón y Byrne (1998) es muy fluctuante, ya que 

depende en gran medida en cómo  este hecho extrínseco logre afectar la 

subjetividad,  con el fin de esclarecer la anterior postura Barón y Byrne (1998) 

utilizan el siguiente grafico.  
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GRAFICO 1, INDENTIDAD SOCIAL, INTERACCIONES AFECTIVAS 

POSITIVAS 

 

 Tomado de: Psicología social, Barón y Byrne (1999) 
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GRAFICO 2, INDENTIDAD SOCIAL, INTERACCIONES AFECTIVAS  

 

Tomado de: Psicología social, Barón y Byrne (1998) 

 

 

Se pueden considerar entonces según lo planteado por  Barón y Byrne 

(1998) que las categorías de self, autoconcepto, autoestima, autofocalización 

son los procesos por el cual pasa cada sujeto para instaurarse en un mundo 

social y lograr una diferenciación entre su self y el de los demás o entre su 

identidad individual y la identidad social que lo rodea, ya que el sujeto elabora 

un recorrido a través de la identificación  de su subjetividad, la aprobación de la 

misma, es decir,  la sublimación del sentimiento de culpa ante un sentimiento 

que genera placer hasta la elección de comportamientos que parten de su 

satisfacción y luego son exteriorizados. 
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Ahora bien, en cuanto a las víctimas de minas antipersonales, el 

accidente genera en la victima una multiplicidad de reacciones, sensaciones y 

sentimientos frente a la nueva realidad que se ve sumergido, Polanco en su 

investigación transformaciones en el sentido de vida  de militares en situación 

de discapacidad  (2008),   describir los cambios de sentido de vida de dos 

militares  oficiales del Ejército Nacional de Colombia en situación de 

discapacidad, a causa del conflicto armado, afirma que  los sujetos en situación 

de discapacidad debido a las minas antipersonal  presentan modificaciones en 

su estilo de vida en aspectos de diferente orden, como lo son  el aspecto 

económico, laboral y familiar,  los cuales desencadenan movilizaciones en las 

relaciones que tenían los sujetos  con su entorno, cuya vivencia traumática 

queda impregnada de pensamientos, sentimientos y actitudes ciertamente 

contradictorios que constituyen un panorama de incertidumbre en el proyecto de 

vida. 

 

La sensación del cambio de un estilo de vida constituido genera angustia 

en los sujetos víctimas de las minas antipersonal, angustia que los lleva a  una 

situación de indeterminación histórica que convoca la potencia del sujeto hacia 

una nueva posibilidad de ser en el mundo. 

 

Un factor de apoyo que parece destacar aspectos resilientes frente a la 

condición de discapacidad de los dos  militares oficiales del Ejército Nacional de 

Colombia  víctimas de las minas antipersonales según Polanco (2008) pareciera 

ser la remuneración económica generada a partir del trauma, debido a que esta 

se presenta como un medio de crecimiento, el tener dinero implica posibilidades 

de acceso a la educación superior, modificaciones en el estilo de vida de su 

familia y en ese sentido la angustia se sublima un poco dando lugar a nuevas 

proyecciones, a una nueva significación de experiencia traumática. 
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Polanco (2008) plantea también  que en la relación cuerpo – sociedad, la 

familia juega un papel determinante, pues es esta el primer contacto con un 

grupo social que tienen las víctimas, la mirada de la familia logran introyectar 

sensaciones en los sujetos que generan aspectos resilientes o de dependencia 

en las victimas. Según la particularidad del caso los  factores determinantes 

para la aceptación de la realidad y la significación del  nuevo estilo de vida la 

familia juegan un papel esencial.  
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7.  METODOLOGIA 
 

La investigación es un estudio de caso con enfoque  cualitativo. 

 

Según Linda G. Morra y Amy C. Friedlander, (2001)  

 

Un estudio de caso es un método de aprendizaje 

acerca de una situación compleja; se basa en el 

entendimiento comprehensivo de dicha situación el 

cual se obtiene a través de la descripción y análisis 

de la situación la cual es tomada como un conjunto y 

dentro de su contexto.   

 

Uno de los tipos de estudio de caso que señalan las autoras es el de 

corte descriptivo que se focaliza en casos explicativos,  entre ellos encontramos 

el estudio de caso de situación critica el cual permite explorar una situación de 

un interés particular y sirve como prueba crítica de una aseveración acerca de 

un proyecto. 

 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y 

registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado 

(Yin citado en Morra y Friedlander 2001).  

 

Chetty citado en Martínez (2001) indica que el método de estudio de 

caso es una metodología rigurosa que es adecuada para investigar fenómenos 

en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, también permite 

estudiar un tema determinado, además es ideal para el estudio de temas de 
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investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas, permite 

estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de 

una sola variable, permite explorar en forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de 

nuevas señales sobre los temas que emergen, y juega un papel importante en 

la investigación, por lo que no debería ser utilizado meramente como la 

exploración inicial de un fenómeno determinado. 

 

La investigación  realizada a través del método de estudio de caso es 

descriptiva, pues  se pretende  describir los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado. 

 

 

7.1 Técnica de recolección de la información  
 

Linda G. Morra y Amy C. Friedlander, (2001) plantean que los estudios 

de caso tienden a ser asociados  con entrevistas en profundidad. Lo que los 

estudios de caso sí involucran es lo que los metodólogos llaman “descripciones 

gruesas.”  

 

La herramienta utilizada para la recolección de datos fue la entrevista 

semi estructurada, basada en las categorías de la identidad social: Self, 

autoestima, autoconcepto, autofocalizacion. 

 

Según Sampieri (2006) la entrevista semi estructurada  se basa en una 

guía de asuntos o preguntas y “el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados, es decir no todas las preguntas están 

determinadas”. (pg. 597) 
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Para consolidar la credibilidad de la investigación se realizo una 

triangulación de investigadores, es decir se conto con el apoyo del par 

investigador el cual aporto elementos para enriquecer el análisis del estudio de 

caso, también se realizo una retroalimentación con el sujeto voluntario lo que  

permitió la validación de la información que se presenta en la investigación.   

 

 

7.2 DISEÑO 
 

La investigación es de diseño fenomenológico ya que Mertems citado en 

Sampieri (2006) afirma que el diseño metodológico se enfoca en las 

experiencias individuales subjetivas  de los participantes. En este tipo de 

estudio se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

del participante y desde la perspectiva construida colectivamente; se 

contextualiza la experiencia en términos de su temporalidad, espacio y el 

contexto relacional. (pag.  712)  

 

El estudio pretende describir la vivencia del sujeto  afectado por la mina 

antipersonal, entender como el sujeto ha interiorizado y enfrentado los cambios 

en su vida  y en su identidad social a raíz del mismo suceso.  

 

7.3 INSTRUMENTO 
 

El instrumento empleado fue la entrevista a profundidad en base a las 

categorías de análisis: autoestima, self, autoconcepto, autofocalizacion.  

(Ver anexo C) 
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7.4  MUESTRA 
 

 

La población comprende las víctimas de las minas antipersonales en el 

departamento del Valle del Cauca, Colombia, según Mertens (2005) “en la 

muestra cualitativa el tamaño de muestra no se fija a priori, no hay parámetros 

definidos para el tamaño de la muestra, pues al hacerlo se iría contra la 

naturaleza de la investigación cualitativa”. Con base en lo anterior la 

investigación se base en una muestra de casos-tipo donde el objetivo es la 

calidad de la información y no la cantidad ni la estandarización de la misma.  

 

Debido a esto inicialmente para la investigación se proyectó una muestra 

superior a 5 sujetos civiles, a los cuales se esperaría tener acceso en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud a las que las víctimas de este 

flagelo deberían asistir para recibir la atención necesaria y oportuna a la que 

tienen derecho,  sin embargo y debido al alto costo en el  desplazamiento de la 

población civil proveniente de zona rural de alto riesgo, la muestra se vio 

limitada a la partición voluntaria de un sujeto que en el momento del accidente 

se encontraba prestando su servicio militar obligatorio como soldado regular en 

el departamento de Putumayo, Colombia.  

 

El sujeto  de 21 años reside en zona rural de fácil acceso en el 

departamento del Valle del Cauca, Colombia. Durante el proceso de la 

investigación el sujeto no tiene ningún tipo de vinculación con el ejército 

nacional Colombiano.  
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 Durante un hostigamiento ocurrido en el primer trimestre del año 2009 

por parte de la guerrilla en la zona rural del departamento de Putumayo 

(Colombia) Andrés en medio del enfrentamiento pisa  una mina antipersonal 

mientras prestaba su servicio militar obligatorio en el  ejército nacional de 

Colombia como soldado regular. 

 

 Andrés recibe la atención médica aproximadamente una hora y media  

después del momento del accidente. Fue  trasladado al hospital más cercano 

donde recibió la atención básica primaria mientras es remitido  a la dirección de 

sanidad del ejército  ubicado en la ciudad de Bogotá,  (Cundinamarca). Debido 

a las heridas sufridas por  la detonación de la mina antipersonal se le debe 

practicar una amputación debajo de la rodilla en el miembro izquierdo, también 

sufrió fractura de tibia fascia medial en su miembro derecho, además de 

quemaduras en  los miembros inferiores razón por la cual se le practico una  

cirugía quirúrgica en el miembro derecho.  

 

 Durante los  cuatro meses posteriores al accidente Andrés recibió 

rehabilitación física y adaptación a la prótesis en la dirección de sanidad del 

ejército nacional, también se le brindo asistencia psicológica la cual rechazo 

como se evidencia en su discurso  

 

“ cuando yo estaba allá yo no quería hablar con 

nadie sobre el accidente porque yo no me sentía 

preparado, además mi mamá ya estaba por llegar 

                                                 

 Se utiliza  nombre ficticio para respetar la identidad del sobreviviente de la MAP 


 fractura en el miembro derecho debajo de la rodilla 



53 

 

y yo no quería que ella me viera mal porque yo 

sabía que eso la ponía mal, además uno hablaba 

era entre los compañeros que también estaban 

pasando por la misma” 

  

 

 En este comentario llama la atención el hecho de que Andrés refiera una 

mayor comodidad al hablar de su situación con sujetos  que atravesaban por la 

misma situación, al parecer el sujeto comienza a identificar otro grupo de pares, 

los cuales por su condición similar podrían entender las modificaciones que trae 

para el estilo de vida antes establecido, un evento extrínseco que se torna 

traumático para quien lo vivencia debido a su repercusión no solo corporal sino 

también psicológica y social. 

 

Sin embargo, a pesar de la incomodidad manifestada por  Andrés en 

cuanto al hecho de hablar con una persona que según su concepto no era 

capaz de entender su situación debido a que está no había vivido lo mismo,  

permito que se le realizará  una valoración psicológica,  la profesional a cargo 

de realizar el informe psicológico del sujeto manifestó: “…el paciente se 

muestra tranquilo y colaborador, su orientación temporoespacial es adecuado. 

Su discurso es coherente y claro, no muestra indicadores clínicos que requieran 

de seguimiento a la fecha…” 

 

 En lo anterior se puede evidenciar como en ocasiones los profesionales 

de la salud nos limitamos a seguir procedimientos hospitalarios  y/o  métodos 

técnicos establecidos por la ciencia  que tienden a objetivar  la psique de los 

sujetos dejando a un lado la subjetividad  de los individuos, en este caso la  

profesional expresa que no se requiere de un seguimiento psicológico  debido a 

los resultados arrojados por  Andrés en el cuestionario de personalidad 
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MINIMULT2 ya que estos fueron coherentes, es decir proyectaban  un 

personalidad que dentro de los  parámetros de la sociedad se reflejaba como 

aceptable tal y como lo expreso en su  concepto dado “la persona se muestra 

ajustado a los entornos y tiende a ser organizado, su comportamiento social 

suele ser adecuado, no se observa indicadores clínicos a la fecha que requieran 

de seguimiento", sin embargo se obvia como el evento traumático de la pérdida 

de uno de sus miembros  indiscutiblemente lo llevara a replantear su estilo de 

vida, tendrá consecuencias en su dinámica familiar y social. Donde la psicología 

terapéutica es una buena opción.   

 

 Andrés dio por terminada la prestación de su servicio militar cinco meses 

después del momento del accidente y fue entonces cuando decidió   retornar  a 

su hogar, en el  corregimiento de Villa Gorgona (departamento del  Valle del 

Cauca). 

 

8.1 ¿LA MIRADA DEL OTRO REPERCUTE EN LA IDENTIDAD SOCIAL? 
 

 

8.1.1 SENTIMIENTOS, PERCEPCIONES Y PROYECCIONES DE VIDA EN 
BASE A UN CUERPO ACEPTADO POR LA  SOCIEDAD  
 

 

  Según Giménez  (2007) el pertenecer a un sociedad implica la búsqueda 

constante de la aceptación de la misma; nuestras ideologías, las formas de 

actuar y de percibir el mundo están ligadas a la petición de nuestro entorno,  

cuando pedimos la opinión a los demás referente a ciertos aspectos de nuestra 

vida  estamos buscando una aprobación o aceptación de los mismos; 

buscamos la aceptación de los demás incluso en cosas  tan superficiales como 

                                                 
2
 Test psicológico de personalidad utilizado en instituciones militares. 
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lo es nuestra forma de vestir, y es a partir de esto que comenzamos a definir 

nuestro estilo de vida, es decir que es la sociedad la que nos presenta unos 

patrones de comportamiento, los cuales interiorizamos casi de manera 

inconsciente solo por el hecho de pertenecer a ella; la familia como principal 

institución socializadora, la escuela y los demás grupos que interfieren en el 

desarrollo de los sujetos, son los que en la cotidianidad presentan las pautas de 

comportamiento, es decir son los que a través del discurso o las formas de 

interacción muestran lo aprobado o lo juzgado por la sociedad; si bien es cierto 

que todos somos parte de un mismo país, cabe mencionar la multiplicidad de 

culturas que habitan en el mismo, es decir que los pensamientos e ideologías 

pueden cambiar de manera radical de un pueblo a otro, es por la anterior razón 

que las formas de pensar de los sujetos y de actuar de los mismos, se 

encuentra atravesada por infinidad de creencias arraigadas de una cultura 

particular, en este sentido los individuos de acuerdo a su cultura y a el ejemplo 

de su grupo de pares buscan un reconocimiento de los mismos, y es a partir de 

ese reconocimiento que los sujetos logran significarse a sí mismos, tal y  como 

lo relata Andrés, decide abandonar el  estudio cuando estaba en séptimo grado 

de bachillerato  motivado por el hecho de conseguir dinero para lograr una 

estabilidad económica individual y familiar,  buscando el  reconocimiento por 

parte de su madre ante el objetivo de conseguir un trabajo para aportar 

económicamente. 

 

“…para mí lo importante era estar bien parado, 

si me entiende? Bien vestido que la gente me 

mirara y dijera uy ahí va Andrés, como imponer 

respeto con la sola presencia y ropa y pues 

también ayudar en mi casa,  a mi mamá que 

tenía que responder por todo desde que mi 

papa se fue”.   
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 En un largo periodo de desvinculación con su padre debido a que este 

abandonó el hogar cuando Andrés alcanzaba los siete años de edad,  el sujeto 

retoma contacto con su padre y   decide trabajar con él debido a la difícil 

situación económica que  atravesaba  su familia. Sin embargo manifiesta que 

por el vínculo familiar, su padre no reconoce su trabajo económicamente, es por 

esta razón que el sujeto opta por otras alternativas para la obtención del dinero, 

y  siguiendo los métodos por su grupo de pares (grupo social, amigos) estas 

alternativas estuvieron direccionadas a cometer actos ilícitos.  

  

Según lo manifiesta Andrés los actos ilícitos que cometió estaban 

direccionados a la satisfacción personal, que   según su criterio, se basaba en 

poseer objetos materiales, tener un vestuario que proyectara la imagen de una 

persona adinerada. Se puede inferir que el sujeto en esta época de su vida 

basaba sus creencias existenciales de acuerdo a la cantidad de pertenecías 

materiales que podía mostrar a su grupo social pues al hacerlo  sus pares  le 

daban  un lugar (reconocimiento) en el grupo y esto tenía como resultado un 

incremento en la actitud positiva del sujeto.   

 

 Como consecuencia de los actos ilícitos cometidos por Andrés la relación 

con su madre se ve afectada, lo cual lleva al sujeto a reflexionar sobre sus 

comportamientos, decide entonces alejarse de su grupo de amigos e intenta 

recuperar la confianza de su madre: “…a mi mama le afectaba mucho mis 

andanzas y pues yo decidí que mejor me alejaba poco a poco, comencé a 

quedarme más en mi casa, trataba de no salir tanto para que ella viera que yo 

quería cambiar”.  

 

 Con el objetivo de  modificar su estilo de vida, Andrés opta por otras 

actividades con el fin de distraer su mente y no retornar al estilo de vida 
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infractor “… pues a mí me gustaba mucho salir a caminar, ir a comer, jugar 

futbol”  en este relato se evidencia como Andrés re direcciona sus proyectos de 

vida, los cuales ahora giran en torno a un estilo de vida  más aceptado por la 

sociedad, por su madre, quien al reconocer y aceptar el cambio de su hijo  está 

influyendo en la actitud positiva de éste, Andrés  explica esta situación, de la 

siguiente manera : 

 

”... el cambio que tuvo mi mamá conmigo fue 

bacano, me entiende? Porque yo sentía que 

ella me veía como con otros ojos, como que me 

estaba empezando a respetar porque yo pues 

comencé como a comportarme como el hijo 

juicioso, y ese tipo de cosas y eso me hacía 

sentir bien porque yo sabía que ella estaba 

contenta con mi cambio...”  

 

 Ese reconocimiento  por parte de sus amigos pero en especial el 

reconocimiento que le hacia su  madre repercute de manera positiva en su 

autoestima y autoconcepto, ya que Andrés interiorizó el reconocimiento de su 

entorno y lo empleo como un reforzador para mantener  su nuevo estilo de vida 

tal y como lo manifiesto: “...cuando yo pensaba en volver hacer cagadas, y 

cuando me encontraba de vez en cuando con mis parceros, como que me 

tentaba pero ahí mismo pensaba en mi mama y en cómo había cambiado la 

relación entonces mejor me quedaba quieto...” 

  

Este discurso  nos permite identificar como la sociedad está 

permanentemente direccionando la  identidad social, para Andrés la aceptación 

de los otros en su nuevo estilo de vida lo llevo a tener una actitud positiva de sí 

                                                 

 Conceptos empleados por Baron y Byrne en la teoría de la identidad social, ver marco teórico  
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mismo, interiorizo las actitudes y percepciones comunicadas por los otros 

llevándolo a querer mantener la nueva proyección de vida que había asumido. 

 

La mirada del Otro como juicio  influye en las actitudes de los individuos, 

el querer lograr la aceptación social en especial de aquellos que se constituyen 

como significativos para los sujetos, determina una serie de comportamientos 

en los mismos, los cuales están estrechamente relacionados al estilo de vida y 

al contexto en que estos se desenvuelvan. Es decir, cada contexto tiene una 

petición especial, ante lo cual se determinan los conceptos de sujetos 

“aceptados” o “no aceptados” por una sociedad; aquellos sujetos que siguen las 

directrices sociales son catalogados como aceptados, directrices que tienen 

peticiones implícitas que involucran al sujeto como un todo y no como seres 

fraccionados. En este sentido según Giménez (2007), la parte biológica como 

organismo observable y la parte psíquica como puente entre las creencias 

establecidas, los hábitos desarrollados y por ende las formas de interacción, 

son juzgadas y aprobadas por la sociedad.    

 

“… a mí me gustaba mucho salir a caminar, correr, 

montar bicicleta, ir a subir lomas, eso era bacano 

porque pues uno lo hacía con los amigos, y eso 

me ayudaba a olvidarme de los malos 

pensamientos, yo me levantaba y me iba a jugar 

futbol y mi mamá contenta porque ya ocupaba mi 

tiempo bien y no me metía en cosas malas… " 

 

A través del discurso de Andrés se puede dilucidar como aspectos tan 

cotidianos, y que en ocasiones pasan por alto, logran influir en la mirada que la 

sociedad tiene con respecto a los sujetos como seres individuales, el que los 

sujetos realicen actividades aceptadas y catalogadas como positivas  logran 
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determinar un concepto social que según Giménez (2007) influye en la 

identidad social que este genere de sí mismo. A partir de la mirada del Otro y la 

aceptación del Otro se forma el autoconcepto individual, el cual repercute en la 

autoestima debido a que dicha percepción de sí mismo como sujeto activo o 

inactivo genera una actitud positiva o negativa subjetiva en los hombres, la cual 

debido al direccionamiento que tome logra que los sujetos generen metas que 

contribuyan al desarrollo social o por lo contrario generen preceptos en los otros 

que imposibiliten una mirada positiva del mismo. 

 

Cuando los sujetos son capaces de diferenciar que es lo que quieren, lo 

cual se da acorde a las peticiones del entorno, y como se menciono antes a la 

actitud o la significación que éste haga de dichas peticiones, el sujeto logra 

autofocalizarse, direccionando su estilo de vida a la consecución de metas 

establecidas, las cuales marcan las formas de interacción y el concepto que 

genera el entorno, como lo manifiesta Andrés:  

 

“…yo la tenia clara, pues yo no quería seguir por la 

misma, porque uno antes vivía estresado, además mi 

familia ya tenía otro concepto de mi porque ya era 

mejor persona y pues yo me sentía re bien, yo ya 

hacia favores a todos los de la cuadra, ellos decían, 

este pelado es un man bien, entonces yo quería seguir 

por la misma y pues decidí irme para el ejército… ”  

 

Las formas positivas de interacción con los otros, es decir el 

reconocimiento de los mismos hacia  Andrés como un sujeto útil socialmente  le 

                                                 

 Persona que sigue los parámetros sociales y que es concebido por el entorno como un sujeto útil que 

aporta al desarrollo del mismo. 

 Persona que no sigue los parámetros sociales o las reglas de convivencia dentro de un entorno 

tornándose como un sujeto improductivo socialmente o generador de destrucción dentro del ámbito social.  
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permite  modificar su identidad social, llevándolo a pasar de un estilo de vida 

infractor, el cual es juzgado y señalado por los criterios sociales y por las 

principales instituciones socializadoras que tienen como fin único socializar al 

sujeto, a ser  ubicado o enmarcado dentro de parámetros sociales aceptados  a 

un estilo de vida en el cual busca la protección social, donde el sujeto 

prácticamente pone por encima de sí mismo el bienestar social. 

 

“… a mí no me importaba lo que me estaba pasando 

en ese momento, yo quería agarrar a esos bandidos 

por todo el daño que habían hecho y por eso me les 

fui solito y callado, desafortunadamente me paso lo 

que me paso, pero yo no dejaba de disparar y solo le 

gritaba a mis compañeros vamos para adelante, 

cuídense la espalda que yo me cuido solo, sigan y 

cójanlos, pero ellos no hicieron caso, pero ahora 

pienso que fue mejor porque me hubiera dado más 

duro que eso le pasara a un compañero porque yo soy 

un man fuerte… ” 

 

Llama la atención del discurso de Andrés, como éste modifica o re-

significa su forma de concebir el mundo, es decir, este sujeto en un corto 

periodo de tiempo logra pasar de ser un individuo arduamente aceptado por la 

sociedad, al cual solo le importaba su bienestar, a constituirse o pensarse como 

un sujeto protector de la misma sociedad, ante lo cual se reitera la función que 

juega la mirada social, la cual juzga o enaltece las actitudes de los individuos 

según las reglas particulares de cada cultura  como algo determinante para la 

identidad de los sujetos, identidad que está ligada a su autoestima, 

autoconcepto, autofocalizacion y a su self, debido a que las formas de actuar 

parten de parámetros subjetivos provenientes de una multiplicidad de 
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subjetividades ante las cuales se está expuesto solo por el hecho de pertenecer 

a un entorno. 

 

 

8.2 MODIFICANDO LA IDENTIDAD SOCIAL 
 

  

 A través de una mirada introspectiva, Andrés evalúa sus vivencias y la 

forma en la cual este se relacionaba con el entorno. 

 

“yo me puse a pensar en todo lo que había hecho y en 

lo mal que estaba quedando si pilla, y también mire la 

alegría que le daba  a la gente que yo cambiara y pues 

con mi cambio yo estaba más relajado, todo como que 

era bien, entonces yo viendo la situación económica 

de mi mamá y pues que todavía tenía liebres que no 

me dejaban cambiar del todo, porque uno mantenía en 

peleas por lo que había hecho antes, pues yo dije, me 

voy para el ejercito, además eso servía para que la 

gente viera que mi cambio era de verdad y que no 

tenia puesta la máscara” 

 

 En este sentido, a través del discurso de Andrés es posible dilucidar 

como el sujeto re significa su existencia, buscando una resocialización, es decir 

una nueva forma de relación con los otros que estuviera acorde a los 

parámetros de convivencia de los mismos. El sujeto busca alejar por completo 

su estilo de vida pasado, autofocalizandose a la consecución de metas que 

estuvieran acorde a la nueva forma de significación de sus actitudes y hábitos 

existenciales, como se evidencia en su discurso, Andrés no solo una aceptación 
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personal, sino también una aceptación social, es decir un reconocimiento 

aprobatorio de su entorno, es así como al ingresar al Ejercito Nacional 

Colombiano, Andrés siente que sus metas se estaban logrando: 

  

“yo estaba muy feliz, pues me mandaron lejos y las 

personas eran diferentes, además ya viéndome ahí se 

me quito el miedo que tenía al principio y solo pensaba 

en seguir con la carrera militar, porque eso me podía 

ayudar a conseguir la casa para mi mamá y pues ser 

del Ejercito genera respeto porque todos ven que uno 

es un pelado serio, además yo quería pagarle a la 

gente todo el daño que les pude hacer por como yo 

me portaba antes, por eso yo quería ser el mejor de mi 

escuadrón y por eso siempre frentiaba” 

 

 

 Cuando el sujeto  logra establecer metas claras, que están basadas en 

su ideología de vida, logra autofocalizarse y dicha focalización está guiada por 

la subjetividad del mismo, es decir por las actitudes positivas que se generen a 

partir de las decisiones tomadas y los posteriores conceptos establecidos en 

referencia a conceptos existenciales como ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión 

en el mundo? logra definir una personalidad que lo caracteriza en el entorno, es 

decir definen una identidad social.  

  

 Buscando la consecución de sus metas las cuales se estaban tornando 

para Andrés como una vía hacia su autorrealización, esté trataba de dar lo 

mejor de sí mismo como lo manifestó en el discurso anterior, donde refiere que 

quería ser el mejor soldado de su escuadrón con el fin de lograr una 

satisfacción personal y lograr reivindicarse frente al daño causado a la sociedad 
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en el pasado, en este sentido se podría pensar que Andrés logra elaborar una 

re significación de su existencia, la cual toma en cuenta el reconocimiento 

positivo dado por los Otros, frente  a la aprobación de sus nuevas conductas,  

es por esta razón que el   hostigamiento presentado por el grupo ilegal, es 

tomado por Andrés como una oportunidad de defender a las personas de 

aquella zona rural que han sido víctimas directas de uno de los mayores 

problemas de orden político y social del país, tal y como lo expresó: 

 

 “…yo soy de las personas que no soy partidario que 

si alguien no le hace daño a uno, uno tampoco debe 

hacerlo y `pues yo vivía ofendido porque ellos se 

metían con la gente del pueblo y yo tengo familia por 

allá y a ellos también les ha pasado, yo no voy con 

las personas que solo porque quieren hacen y 

deshacen con la vida de los demás…”   

 

Andrés frente a la alerta del hostigamiento por parte del grupo alzado en 

armas, decide hacer lo que para él era una ideología y es por esta razón que se 

lanza al asecho de los enemigos buscando neutralizar a aquellos sujetos que 

posiblemente generarían daño a la población, y es ahí, mientras luchaba por la 

consecución de una meta establecida y actuando acorde a su nueva forma de 

concebir el mundo cuando  Andrés activa la mina antipersonal. Ante este evento 

el sujeto  expresa su sentimiento de rabia, al reconocer   que la situación en la 

que se ve involucrado de sufrimiento y dolor es  impuesta por el grupo al 

margen de la ley  al que se enfrentaban, y lo llevan  a una difícil situación, el 

estar frente a algunos de los responsables de  esta problemática y el tener un 

arma en su poder le permiten a Andrés descargar el sentimiento de impotencia 

y rabia frente a este hecho:  
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“…yo cuando caí en la mina nunca me imagine que fuera 

eso, yo me cogía la cabeza y el pecho pensando que era 

un tiro porque yo sentí como un golpe en la cabeza, 

cuando yo me iba a parar me mire los pies y dije me 

dieron estos hp me dieron y seguí disparando, me dieron 

más ganas de poder coger a uno de esos hptas…” 

 

El perder una de las extremidades del cuerpo y en este caso por una  

problemática social, algo que es ajeno a la persona hace que la situación sea 

relevante, pues la persona no solo se ve sumergida en un duelo que lo lleva a 

replantear sus ideologías, sus creencias. Las personas que han perdido una de 

sus extremidades por enfermedades o accidentes sufre  consecuencias 

psicológicas a nivel individual, sin embargo cuando la persona es mutilada por 

una mina antipersonal  el sujeto adquiere el peso de toda una problemática 

social que hasta el momento del accidente le era ajena, como lo manifestó 

Andrés:   

 

“…cuando yo ya estaba en el hospital, y me miraba 

la pierna y a otros compañeros que también estaban 

ahí por lo mismo, pues yo pensaba estos hptas todo 

el daño que hacen, un tiro hubiera sido muy diferente 

me entiende? Pero es que no solo uno es ya un 

lisiado si no que uno piensa que ya  van a decir el 

mochito de la mina o el que piso la mina...”   

 

Este tipo de situación  lleva al sujeto a replantear su identidad tanto 

individual como su identidad social debido a la interiorización que realiza sobre 

la afectación que puede vivir un individuo a raíz de un problema de orden social, 

del cual se hace parte por el hecho de llevar una nacionalidad acuestas, en el 
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momento en que Andrés se convierte en victima directa consecuencia de dicha 

problemática  social comienza a preguntarse y cuestionarse  el porqué de este 

flagelo, el daño que genera; la impotencia del sujeto frente a su situación se 

hace evidente al reconocer  que dicha realidad le  fue impuesta por otro, el 

sujeto reconoce la realidad social en la cual se veía inmiscuido, es decir que el 

sufrimiento y el dolor no era individual, pues al observar mas sujetos en 

circunstancias parecidas lo hacían pensar la situación a partir de su nuevo 

sentido de vida, es decir a partir de aquello que Andrés había adoptado como 

una ideología, y era el bienestar no solo individual sino también social como una 

forma de reivindicación al daño causado con comportamientos anteriores; la 

significación que el sujeto le da a la circunstancia que vivifica se encontraba 

atravesada por los preceptos sociales, el manifiesta la desigualdad de sentido 

que encuentra entre ser víctima de un tiro y ser víctima de una mina 

antipersonal, pues al parecer las consecuencias físicas que traerían ambas 

circunstancias adquieren significaciones diferentes; pues ser víctima de una 

MAP/MOUSE mínimamente como se menciono en el marco teórico causan 

amputaciones o lesiones graves que modifican el estilo de vida.  En este 

sentido la connotación que da el sujeto da  a ser víctima de este problema de 

orden público del país, se encuentra ligada a los conceptos que el mismo infiere 

de la mirada que comienza a hacer el Otro de sí mismo con respecto a la 

situación.  esto lo ejemplifica al expresar “un tiro hubiera sido diferente”, ya que 

este acto tiene un solo autor y puede ser identificado con un debido proceso, 

cuando Andrés mira su pierna mutilada consecuencia de la mina no puede 

identificar a un solo autor material, esta situación genera en el individuo un 

choque de emociones  que lo llevan a asumir el peso de toda una problemática 

social para así poder apaciguar su dolor y frustración, y señalar a “un solo” 

responsable de su situación, es decir responsabilizar al grupo insurgente.   
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Debido a la alteración física generada por una mina antipersonal. Andrés 

soldado regular en el momento del accidente interioriza lo ocurrido  “…las cosas 

pasan porque tienen que pasar y pues contra el ejército no tengo rabia por lo 

que me paso tengo más bien es una rabia interna porque no pude hacer lo que 

tenia propuesto en el momento del accidente, que era cogerlos…”   

  

 Ahora bien,  es cierto que la identidad  social de los sujetos  es algo 

permeable de acuerdo a los valores, creencias,  la representación que 

proyectan del sujeto los otros y su contexto social; sin embargo un hecho 

extrínseco, en este caso una problemática de orden social como lo son las 

minas antipersonales llevan a que ocurra una “fractura” en su identidad social,  

en otras palabras aquellas  variaciones a futuro en la  identidad social  ocurrirán 

a partir  de una nueva base. Es decir, la identidad de Andrés no se irá 

transformando desde la primicia de un sujeto sin una discapacidad o sin  

alteración física debido a la mirada del Otro como algo señalante o 

recriminante;  el señalamiento que  su contexto social le  manifieste  como 

persona discapacitada modifica  su identidad debido a que identidad y cultura 

están directamente relacionadas tal y como lo manifiesta Giménez  

 

“Resulta siempre de una especie de compromiso o 

negociación entre autoafirmación y asignación 

identitaria, entre “autoidentidad” y “exoidentidad”. De 

aquí la posibilidad de que existan discrepancias y 

desfases entre la imagen que nos forjamos de 

nosotros mismos y la imagen que tienen de nosotros 

los demás.”(2007) 

 

  Lo anterior Andrés lo ejemplifica de la siguiente manera: “…en el  

momento del accidente  no me afecto mucho, pero pues a través del tiempo de 



67 

 

pronto si porque uno ve lo que está pasando y en que se obstaculiza al estar 

así, en el señalamiento de la gente...”.   

 

 Entonces podríamos decir que la sociedad no solo influye en la 

identidad  sino que contribuye a definirla, es decir, la sociedad no solo llega a 

señalar al discapacitado si no que a su vez lo discapacita, en otras palabras, no 

es la condición física quien limita al sujeto, es el señalamiento de una sociedad 

que constantemente lo está proyectando como un sujeto incapaz de realizar 

ciertas actividades cotidianas como lo es el correr, o el desempeñarse en 

ciertos campos laborales  entre otras cosas, lo anterior el sujeto lo interioriza y 

al hacerlo el individuo actúa tal como la sociedad lo ha señalado. Como un 

discapacitado, el reconocimiento del entorno se presenta como un reforzador 

positivo o negativo frente  a las situaciones vivificadas. 

 

 

Si bien la sola  alteración física que sufre el sujeto por la mina 

antipersonal repercute en su autoestima de forma negativa, Andrés  interioriza  

la ansiedad de su madre ante la situación  y refuerza ese sentimiento negativo 

en su autoestima y self, el cual se manifiesta en el sujeto en la negación de la 

situación, es decir, Andrés aun no reconoce su nueva realidad, aquella  que lo 

diferencia de los otros, motivo por el cual busca una forma de escape ante la 

misma,  como lo expresa:   

 

“…la situación es de pronto lo que me lleva a pensar 

así en los momentos de recaída, porque pues yo 

antes tomaba mucho y eso me lleva a hacer muchas 

cagadas y pues por el momento yo más bien me voy 

a fumar marihuana, así no tengo tantos problemas, 
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además  no he encontrado otra manera de evadir el 

problema…”  

 

Este discurso  muestra como Andrés reacciona ante la situación en la 

cual se ve sumergido, antes del accidenta el sujeto evadía su realidad por 

medio del consumo de alcohol, este compartimiento fue modificado por el 

señalamiento que le hacia su madre, sin embargo  Andrés para confrontar su 

realidad actual cambia el  método de evasión que antes utilizaba por el  

consumo de sustancias psicoactivas, es decir sostiene  una técnica de escape 

pero se ve obligado a modificar el método  con el objetivo de no ser señalado 

nuevamente por los otros, lo anterior  repercute en el self del sujeto, manifiesta 

actitudes y acciones para defenderse de una realidad que no le es agradable lo 

cual implica  también consecuencias en su autoestima  de forma negativa, Al 

parecer el efecto que causa el consumo de alucinógenos lo ayuda a evadir por 

cortos periodos de tiempo su realidad, pero esto trae consigo Otras 

connotaciones a nivel social que repercuten en su imagen propia, pues aparte 

de ser señalado por su condición de discapacidad, Andrés se ve expuesto 

nuevamente al señalamiento social, por las actitudes asumidas; en la 

antigüedad Andrés se refugiaba en el licor como una forma de escapar de su 

realidad, ante esto Andrés reconoce que esto trae consecuencias a nivel de 

convivencia puesto que según lo manifiesta el licor altera su control de impulsos 

convirtiéndolo en un sujeto agresivo, y es por esa razón que el sujeto adopta 

una nueva forma de evadir la realidad y es a través del consumo de sustancias 

psicoactivas como lo manifiesta en su discurso   

 

“Pues digamos que otro vicio que la gente lo ve como que es 

peor como la marihuana, entonces ahorita  no encuentro otra 

manera de desahogarme, siempre busco ese método siempre 

lo hago solo porque a mi acompañado no me gusta andar, y 
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me voy por allá a los callejones solo a desaburrirme, para no 

pensar tanto en el problema, cuando yo llego por acá me 

estreso, la multitud empieza otra vez como que uich no me 

hallo” 

 

 La búsqueda de  métodos para evadir su realidad se convierte al 

parecer la cotidianidad del sujeto, salvo en algunas circunstancias como la 

manifiesta a continuación“…hay  momentos en que uy aparece el altibajo no me 

provoca hacer nada, no me provoca salir de mi casa, lo único que me provoca 

es tirarme a un abismo…”.    El sujeto se encuentra entonces sumergido ante 

una ambivalencia de sentimientos y pensamientos, frente a la situación que él 

vive e interpreta  y a la forma en  que la sociedad pueda responder de acuerdo 

a los actos que éste comenta como mecanismo de defensa respecto a la forma 

de asumir la  alteración física generada por la mina antipersonal, en otras 

palabras, Andrés se demanda comportamientos  y reacciones aceptadas por la 

sociedad  para no  ser víctima de un señalamiento por parte de la misma y de 

esta manera no tener que enfrentarse a  una realidad que para él no existe, ya 

que de hacerlo el sujeto pasara a ser reconocido como un discapacitado lo cual 

implica asumir  la modificación  de su identidad social; Así pues,  Andrés  

intenta mantener un equilibrio entre lo que la sociedad  le proyecta y la 

modificación  en su identidad social: 

 

“… cualquier cosita me indispone ya a toda hora es 

como con la amargura encima, como con esa 

depresión ya no soporto nada y me hacen cualquier 

cosita y yo quiero estallar de la peor manera, pero yo 

me controlo, hablo antes de ir hacer las cosas porque 

pues la gente ahí mismo comienza a decir y a 

señalarlo a uno…” 
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Ante estos sentimientos el autoconcepto  del sujeto comienza a 

modificarse desde una postura negativa que  trae consigo consecuencias en la 

identidad social de Andrés, esto repercute en su forma de apreciar el mundo,  la 

causa   por el cual  adquiere la alteración física, es decir la mina antipersonal  

hace que el sujeto   desarrolle una mirada más profunda frente a esa 

problemática social, frente a la situación en la que se ve sumergido “ …Estoy 

como ofendido, porque pues me paso porque yo estaba  peleando por gente 

inocente,  pero yo me pongo a pensar es en esa gente que nada tiene que ver y 

van por ahí y tenga pisan una vaina de esas y hasta ahí les llega la vida... ”   

Este tipo de pensamientos y sentimientos que el sujeto interioriza es lo que 

contribuyen una  modificación del autoconcepto que a su vez como efecto  bola 

de nieve traerá  consigo  consecuencias en su self,  que se verán reflejadas o 

bien exteriorizadas en la autoestima de Andrés quien a través de su discurso 

evidencia esa modificación de la identidad social.  

 

 La autofocalizacion del sujeto se ve trastocada desde el mismo momento 

del accidente, una vez el sujeto reconoce la alteración física que adquiere y 

toma en cuenta la reacción por parte de su familia, en especial de su madre, lo 

llevan a replantear aspectos de su vida que hasta el momento daba por 

sentado, “cuando hable con mi mamá yo le digo que yo estoy bien, normal para 

no darle complejo pero ella se pone a llorar y le dije que no llorara porque me 

ponía mal”  la interpretación  de lo que su madre  le está proyectando es lo que 

lleva  al sujeto a una confrontación de los hechos, en este caso para Andrés el 

llanto de su madre es el medio de reconocimiento a la alteración física, al 

reconocimiento a su nueva imagen corporal, una vez confrontado por el otro, el 

sujeto asume esa proyección y la interioriza para así dar inicio a una 

modificación  de identidad social.  Es decir, la perdida de una de sus 

extremidades lleva al sujeto a replantear su estilo de vida,  la autofocalizacion 
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del sujeto surge en los  juicios descriptivos, emociones, pensamientos y metas 

que ya se había impuesto, los cuales se comienzan a modificar, esto  repercute 

de manera directa en el autoconcepto del sujeto debido a que Andrés comienza 

a interiorizar las reacciones, opiniones y actitudes que el Otro a partir la 

percepción que tiene de la alteración física le reflejará. 

 

El reconocimiento del Otro como reforzador positivo se presentan como 

algo determinante, pues el sentirse un sujeto que contribuye al desarrollo social 

genera una actitud positiva en referencia a sí mismo, el sentirse un sujeto útil 

trae repercusiones no solo a nivel individual, sino también social que modifican 

la identidad socia, sin embargo en una sociedad que discrimina para Andrés ha 

sido  difícil encontrar un trabajo que le permita una estabilidad económica, lo 

anterior lo ejemplifica  expresando:  

 

“…eso me ha afectado mucho porque por acá no se ven 

nada en cuestiones laborales ni económicas, porque lo 

único que me mantendría ocupado y no pensando tanto 

es hacer algo laboral…” 

 

Lo anterior permite evidenciar como la  sociedad discrimina y señala al 

sujeto por el hecho de no tener una de sus extremidades, esto Andrés lo 

interioriza de forma negativa, sin embargo no permite que sea un reforzador 

negativo en su autofocalización, ya que el sujeto asume su situación como algo 

positivo, tal y como lo manifiesta:  

 

“…uno a veces piensa en no seguir luchando por la 

debilidad de la mente, porque no se soportan las 

circunstancias, hay personas que se dejan llevar por el 

problema, en cambio a mí esto me enseño que hay que 
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seguir luchando que siempre para adelante y normal que 

pase lo que allá que pasado hay que seguir con las metas 

que se tenían,…” 

  

 

Este discurso muestra como el sujeto pese a la situación por la que  está 

atravesando, la forma en cómo se enfrente a  las circunstancias es algo 

fundamental  para poder seguir con los proyectos de vida, en este aspecto el 

apoyo de la familia es determinante, las palabras positivas y la aceptación de la 

situación de la victima permiten que el Andrés  re direccione de forma positiva 

sus proyectos y metas.  

 

“… yo estoy sacando mis certificados de cursos de mecánica 

porque mis metas están en seguir estudiando para ingeniero 

automotriz porque me gusta la mecánica y pues estoy 

esperando un plata de mi familia, si Dios quiere la idea es 

montar mi negocito de motos…” 

 

 Ante la posibilidad de crear un negocio propio que le brinde una 

estabilidad económica, el sujeto manifiesta también como el no contar con 

ayuda económica que por ley le corresponde siendo víctima de mina 

antipersonal, no le ha facilitado la situación en su hogar, Andrés manifiesto  no 

haber tenido conocimiento de esto ya que el personal del ejercito nunca le 

informo sobre sus derechos 

 

“… cuando yo salí del hospital a mí el ejercito nunca me dijo 

nada de que yo tenía derecho a una pensión, luego fue que un 

abogado me dijo eso y pues me toca ir hasta Bogotá a pelear 

eso porque ellos no me están reconociendo eso, y pues eso 
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son muchos gastos, imagínense hasta Bogotá el transporte, la 

comidita y la quedada, pero pues me toca porque si no, no me 

dan lo de la pensión a la que me dijo ese abogado que tengo 

derecho”  

 

Ante esta situación la problemática social que produce estos artefactos 

genera en Andrés un resentimiento que interioriza y se manifiesta en su 

autoconcepto, se comienza a cuestionarse el porqué de su situación y dado a 

que  no recibió un adecuado apoyo por parte del Estado esto le genera una 

actitud negativa en su autoconcepto, ya que sin embargo Andrés cuenta con el 

apoyo de su familia,  un permanente reforzador de actitudes objetivas que lo 

llevaran a interiorizar y mantener  una autoestima y un autoconcepto positivo.  

 

Si bien para el sujeto es importante contar con el apoyo familiar, también 

es significativo que el sujeto cuente con un grupo de pares, ya que este tipo de 

relaciones le permite a Andrés exteriorizar sus sentimientos y pensamientos 

frente a la situación en la que se encuentra, tal y como lo manifiesta: 

 

“… cuando voy a Bogotá, y veo a mis otros compañeros que 

también están pasando por lo mismo, uno no piensa tanto en 

los problemas porque uno se entiende porque están igual 

que uno, todos nos contábamos las cosas…”  

 

Para Andrés el estar en un grupo de pares toma relevancia porque no 

sentirá la presión de una mirada juzgadora, el poder compartir sus experiencias 

con sujetos que atraviesan por la misma situación tiene repercusión en su 

autoestima de forma positiva, el sujeto no es señalado como discapacitado, por 

el contrario el sujeto es reconocido como uno más del grupo, ese 

reconocimiento es un reforzador positivo en el self del sujeto lo cual generará 
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en Andrés una autoestima positiva.  Al parecer el sujeto solo encuentra en su 

grupo de pares la manera adecuada de manifestar aquel peso de la 

problemática social que interioriza el sujeto una vez activa la mina antipersonal 

lo cual le genera una descargar liberadora de dicho peso, durante las 

entrevistas realizadas el sujeto expreso  y reconoció lo importante que es para 

el cómo víctima de una mina antipersonal el hablar con profesionales de la 

psicología.  

 

“…bacano charla con ustedes y les agradezco porque 

si lo necesitaba si ve, y pues ve, me hacía falta 

desahogarme con otra persona que no fuera de pronto 

de la misma familia, si no que fuera así aparte y 

entendiera el problema y no juzguen ni nada…” 

 

Con base a lo anterior se evidencia como el sujeto se siente a gusto al hablar 

sobre su situación con su grupo de pares y/o con profesionales a cargo ya que 

no será juzgado ni señalado, al parecer cuando Andrés habla sobre su 

situación con familiares o otros grupos sociales siente no solo un señalamiento 

si no también que al hablarlo con personas que según él no entienden lo que 

pasa Andrés estaría reconociendo su discapacidad como víctima de una mina 

antipersonal lo cual confirmaría su modificación de identidad social.  
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9. CONCLUSIONES  
 

 

Las minas antipersonales se han constituido como un problema de orden 

público  en nuestro país. Es  una realidad el hecho de ser el país  con la mayor  

proliferación de minas antipersonal en el mundo, pero dicha realidad ha creado 

una inmunidad ya que  para los Colombianos no es ninguna novedad escuchar 

noticias de estallidos de minas antipersonal; la realidad de las minas es 

observada como una realidad lejana que solo concierne a los habitantes de las 

zonas rurales o a los actores del conflicto armado, pues los habitantes de la 

urbe en sus afanes diarios simplemente reciben las noticias sobre esta temática 

como hechos que se presentan lejos de sí y que no tienen mayor repercusión 

en su cotidianidad. Pero son aquellos sujetos que viven con el temor diario de 

cuidar cada uno de  sus pasos los que sienten en carne propia esta situación de 

orden público en el país, son aquellos sujetos los que de forma directa son 

afectados con la incertidumbre diaria del ¿Qué podría pasar?. 

 

Cuando un sujeto pasa a convertirse en una víctima de este enemigo 

silencioso, no solo modifica su imagen corporal, sino que esta problemática 

social lo lleva a que modifique también su identidad social, su percepción de 

vida, sus creencias e ideologías; no es lo mismo observarse como un sujeto el 

cual está en condiciones de igualdad física y psíquica frente a los demás 
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miembros de una sociedad a observarse como un sujeto discapacitado el cual 

adquiere una exigencia mayor al enfrentarse a actividades del orden de lo 

cotidiano como lo es el  caminar, correr, realizar algún trabajo que requiera de 

la utilización de sus habilidades físicas,  es decir alguien que ha vivificado un 

evento extrínseco que lo lleva a modificar  su concepción de vida,  su forma de 

percibir el mundo lo lleva a modificar  su identidad social cuando dicho evento 

extrínseco hace parte de una problemática de orden público como lo son las 

minas antipersonales.  

 

 

Si bien la identidad social del  sujeto es construida con  base en hechos 

de interacciones sociales que interioriza, también está en permanente 

modificación  debido a la constante interacción con los otros, en otras palabras,  

la mirada del Otro repercute en la identidad social  ya que se torna como algo 

determinante para construir un estilo de vida, el hecho de que la sociedad 

empiece a tratar a la víctima de una manera especial, es decir con un cuidado 

especifico debido a la incapacidad que este adquiere de seguir con su estilo de 

vida logra discapacitarlo, generando modificaciones en el autoestima, el self, el 

autoconcepto y la autofocalizacion del sujeto. La  victima percibe de la mirada 

del Otro el estado de vulnerabilidad a la cual se enfrenta.  Para el sujeto la 

modificación de la identidad social no solo es determinada desde la mirada 

discapacitante del Otro, influye también como esta mirada discapacitante esta 

direccionada, es decir aquel señalamiento esta también cargado de forma sutil 

con una problemática social como lo son las minas antipersonales, el tildar a la 

víctima no solo de “mocho o discapacitado” si no colocarle también un 

seudónimo a este señalamiento, “el mochito de la mina”  además de traer 

consigo una modificación a nivel corporal y por ende una nueva significación de 

sí mismo, se encuentra  cargada de una realidad política la cual lleva al sujeto a 
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interiorizar la mirada del Otro de forma negativa lo cual inevitablemente lo 

llevara a una modificación en su identidad social  

 

La significación del nuevo estado que adquiere la víctima está 

atravesada por los preceptos de  su entorno, las proyecciones de su grupo de 

pares (otras víctimas de las MAP) podrían presentarse como ejemplos de vida 

que contribuyan con la resocialización del sujeto, al parecer el hecho de 

escuchar relatos de otros con la misma situación mengua un poco el sufrimiento 

y se establecen como factores de apoyo o reforzadores positivo;  pero la mirada 

discapacitante de aquellos que no han vivificado la situación genera  

sentimientos negativos con respecto a si mismo.  

 

 

Es por la anterior razón que la evasión de temas referidos a el hecho 

traumático de ser víctima de una MAP logra sublimar la confrontación con la 

realidad, el  sujeto genera mecanismos de defensa que parten de la negación 

de la situación, buscando realizar las actividades del pasado con el fin de no 

sentirse discapacitado, el no requerir ayuda de su entorno para continuar con su 

estilo de vida se presenta como un factor sublimante de la condición adquirida.  

 

Pero la realidad confronta y el cambio en la estructura física y psíquica 

reclama la modificación  del estilo de vida, reclama la modificación de hábitos. 

Frente a esto un factor determinante que contribuye con la modificación de la 

identidad social se presenta en la familia, pues son estas víctimas indirectas las 

que generan en el sobreviviente factores de apoyo que contribuyan con su 

estabilidad psíquica en aspectos como su autoestima, autoconcepto, su self y 

con su proyecto de vida que tiene que ver con su autofocalización ya que la 

aceptación de la familia le permite al sujeto sentirse parte de un grupo que 

acepta y no juzga.  



78 

 

 

Otro factor de apoyo determinante para la modificación de la identidad 

social del sujeto víctima de una mina antipersonal es el económico. En general 

la mayoría de las víctimas de minas antipersonales no tienen conocimiento de 

los derechos y beneficios con los que cuentan por parte del gobierno en su 

programa de prevención y atención a las víctimas de minas antipersonales. 

Como consecuencia de lo anterior el sujeto debe iniciar con una variedad de 

trámites para acceder a este derecho lo cual  implica el desplazamiento y 

gastos económicos con los cuales  no cuenta, generando en él  una actitud 

negativa frente a la problemática debido a que interioriza la falta de cobertura 

en la promoción y publicación de sus derechos y beneficios como víctima, es 

decir, el sujeto interpreta esta falencia del sistema como un incuria a la situación 

en la cual se ve involucrado por factores ajenos a él (La mina antipersonal) pero 

ligados a la situación de orden público del país, por lo cual el sujeto interpreta 

que es responsabilidad del Estado.  
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10. ANEXOS 

 
 

a. Entrevista No. 1 
 
 
¿Cuándo  vas a presentar los papeles para prestar el servicio militar se 

presenta en Cali y por sorteo queda en putumayo? 

Si en putumayo fue la zona que me toco a mí. 

 

¿Y te gusto?  

Si me gusto por qué yo no me quería quedar por acá tan cerca. 

 

¿Por qué? 

Si yo quería era irme por allá pues por muchas cosas que estaban pasando, 

quería sacar muchas metas adelante una de ellas es colaborarle a mi mamá, La 

intención mía era quedarme allá, seguir allá 

 

¿En el ejército o en el putumayo? 

Seguir en el ejército y pues colaborarle a mi mamá, estarme ahí al lado de ella. 

 

¿Con quién vives? 

Con mi mamá, mis dos hermanas, mi sobrina y yo, y pues mi mamita que vive 

acá con nosotros 

 

¿Cuándo  llegaste a putumayo y como fue ese cambio? 

Uno llega a un mundo diferente, porque allá es más que todo selva es zona 

selvática y llega uno como a la jungla, no sé uno se des actualiza de todo, 

cuando llegamos allá, pues normal empezamos el entrenamiento empezó a 

transcurrir el tiempo. 
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¿Pero estabas bien? 

Si yo motivado, para delante, todo normal y pues transcurría el tiempo y ya 

cuando llevábamos 18 meses yo metí los papeles para que me llamaran e ir 

hacer el reentrenamiento  

 

¿Para continuar en el ejército? 

Si para continuar en el ejercito pero ya cuando complete los 20 meses fue que 

paso lo sucedido, ya todo cambia, tanto los sentimientos como la mentalidad de 

uno cambia ya no es lo mismo, antes uno decía a mí me gusta hacer esto y ya 

no lo puedo hacer 

 

¿Cuando hablas de lo que te gustaba a que te refieres?  

Pues a mí me gustaba mucho salir a caminar, ir a comer, a jugar fútbol, aunque 

esto no es ninguna limitación no? Ya no va a ser lo mismo pero yo lo he 

intentado y no es lo mismo ya uno se acompleja a ratos, ya todo el mundo 

quiere hacerle cosas a uno pero como por pesar, por la limitación de uno, 

entonces yo como que a veces  trato de hacer lo mío para que nadie me diga 

ven te ayudo, pero cuando veo que ya no puedo ahí si yo pido ayuda, todo 

cambio es sentimentalmente más que todo sea como sea uno… pues yo no 

demuestro de pronto como me estoy sintiendo no demuestro de pronto el dolor 

que llevo porque pues yo todo me lo voy guardando  y yo me rió con todo el 

mundo pero hay momentos en que uyyy aparece el altibajo no me provoca 

hacer nada, no me provoca salir de mi casa lo único que me provoca es tirarme 

por otros lados, como por decir tirarme a un abismo salir aventurar porque pues 

ya no es lo mismo ya como que cualquier cosita me indispone ya a toda hora es 

como con la amargura encima como con esa depresión ya no soporto nada y 

me hacen cualquier cosita y yo quiero estallar de la peor manera, pero hay 

veces que yo me controlo hablo antes de ir hacer las cosas  
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¿Y cómo fue la dinámica con tu familia  Cuando les avisan lo del accidente?  

Pues cuando le dicen a mi familia mi mamá me llama y mi hermana también de 

igual manera yo hable con ellas y le dije a mi mamá: pues mamá no se ponga a 

llorar que yo estoy bien, pues yo en ese momento no me acomplejaba seguía 

normal como si no hubiera pasado nada, yo recochaba yo reía en el momento y 

cuando hable con mi mama ella se pone a llorar y yo le digo que yo estoy bien 

que no llorara porque me ponía mal ya cuando me trasladan a Bogotá pues ya 

llegue allá y hable para que llevaran a mi mamá pero me decían que tenía que 

esperar y pues mi mama llego allá y yo ya estaba calmado, yo seguía normal 

para no darle complejo a ella, yo sabía que tanto ella como yo no 

demostrábamos lo que sentíamos pero nos sentíamos mal internamente, ahí 

empieza a pasar todo, intervenciones de médicos, se me presento la 

oportunidad de hablar con un psicólogo pero yo lo rechazaba porque no quería 

recordar, no quería revivir ese momento porque yo sabía que eso era lo que me 

iba a llevar al complejo en ese momento y pues eso no me convenía porque ahí 

es más duro en comparación ahora porque ya es una costumbre verse así  

Además yo me miraba la pierna y a otros compañeros que también estaban ahí 

por lo mismo, pues yo pensaba estos hptas todo el daño que hacen, un tiro 

hubiera sido muy diferente me entiende? Pero es que no solo uno es ya un 

lisiado si no que uno piensa que ya  van a decir el mochito de la mina o el que 

piso la mina. 

 

¿Para ti es una costumbre verte así?   

Si para mi es una costumbre verme así, ya me da lo mismo como este ya como 

que no importa si estoy bien o mal  

 

¿Y antes? 



82 

 

Yo anteriormente no pensaba tanto en el problema ahorita es que últimamente 

a través de los problemas que he tenido tanto en la casa como por fuera todo 

eso me ah ido tentando yo he querido irme lejos volver ya al tiempo pero no lo 

hago porque yo se que yo a toda hora no voy a estar bien ósea que yo en 

cualquier momentico me toca viajar hasta Bogotá y no me puedo perder por 

eso, porque a mi me provoca irme alistar mis chiros e irme por allá a 

desaburrirme, irme a buscar otros rumbos, porque sinceramente por aquí no se 

ve nada y pues la situación es de pronto lo que me lleva a pensar así en los 

momentos de recaída, porque pues yo antes tomaba mucho, yo antes de irme 

para el ejercito tomaba mucho. 

 

¿Tomabas mucho licor? 

Si era dos, tres días en la semana y paraba y cogía otra vez fin de semana y 

ahorita hasta el momento ya el licor como que a un lado ya trato de pensar en 

otras cosas 

 

¿Qué otras cosas? 

Pues digamos que otro vicio que la gente lo ve como que es peor como la 

marihuana, entonces ahorita  no encuentro otra manera de desahogarme, 

siempre busco ese método, siempre lo hago solo porque a mi acompañado no 

me gusta andar y me voy por allá a los callejones solo a desaburrirme, para no 

pensar tanto en el problema, cuando yo llego por acá me estreso, la multitud 

empieza otra vez como que uich no me hallo, no sé qué hacer no se para donde 

pegar, yo lo ahogo por el momento porque yo sé que eso no va hacer para toda 

la vida es mientras yo me ubico, por el momento no he encontrado otra manera 

de evadir el problema  

 

¿De evadirlo? 
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 Si de evadirlo porque pues no  digo que asumirlo porque pues hago lo que 

hago por no pensar tanto en el problema, se que el problema lo llevo ahí pero 

no pienso tanto en el, lo que más me afecta es lo sentimental porque yo soy 

muy consentido aquí en la casa entonces cuando los problemas son con lo 

sentimental, como que uich  

 

¿Qué te pone triste?  

Pues de pronto las discusiones en la casa con la familia pues uno tiene 

momentos en los que está bien vacano y hay otros en los que no… me pone 

triste, cuando a mi mama le afecta mucho pero pues yo lo hago por no dejarme 

llevar por el problema yo lo hago por evadir el momento, hay veces yo estoy en 

la casa y me pongo a ver televisión y empiezo a maquinar me empieza a 

trabajar la mente  

 

¿Qué pasa por tu mente cuando estás viendo televisión?  

Estoy como ofendido pienso cosas que de pronto no debería hacer, pero pues 

se que va hacer un problema aunque yo muchas veces hago las cosas no 

pensando en mi sino que yo de pronto las hago pensando en mi mama, yo no 

es que allá sido un mal hijo pero mi mama ya ha sufrido lo que tenía que sufrir, 

porque yo con ella nunca he sido grosero he colaborado mucho en la casa pero 

he tenido momentos en los que me he ido a aventurar y por eso me fui para el 

ejercito porque yo no quería darle más dolores de cabeza yo quería estar como 

juicioso ,  

 

¿Cuál era tu plan cuando entraste al ejército,  hablaste de unas metas, cuáles 

eran esas metas cuando ingresaste? 

Yo me fui con la mentalidad de la casa de mi mamá, era lo primero que quería 

hacer, darle la casa a mi mama, tener a mi mamá bien porque mi mamá quedo 

con nosotros, nos tiene desde muy pequeñitos porque mi papa se separo de 
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ella y pues mi papa no es que allá sido un hombre que uno diga uff que man tan 

responsable entonces a mi mamá es la que le ha tocado sola, nos ha sacado a 

delante, yo no quise estudiar porque pues yo me Salí a trabajar. 

 

¿A qué edad te saliste? 

Yo me Salí desde los 15  

 

¿En qué grado estabas?  

En séptimo  

 

¿Para qué trabajabas?  

Para ayudar a mi mamá para ayudarme a mí mismo también, porque todo no se 

lo quería dejar a mi mamá  

Además para mí lo importante era estar bien parado, si me entiende? Bien 

vestido que la gente me mirara y dijera uy ahí va Andrés, como imponer 

respeto con la sola presencia y ropa y pues también ayudar en mi casa,  a mi 

mamá que tenía que responder por todo desde que mi papa se fue 

  

¿Y en que trabajabas? 

Yo fui conductor de camión, yo tenía un camión alquilado y cuando no trabajaba 

así me iba a trabajar con mi papa me iba a manejar el camión de él pero pues 

con mi papá me tocaba ponerme serio porque él pensaba que porque éramos 

familia todo era más fácil y por eso seguí con mi camión alquilado  

 

¿Entraste al ejército con una mentalidad, ahora cuales son las metas?  

Pues arreglar primero lo que es lo sentimental, porque yo en este momento me 

siento muy inestable como que los sentimientos que tengo reprimidos no me 

dejan como que las cosas que quiero gritar y expresar no…  
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¿Qué te detiene? 

El daño que le pueda hacer a otras personas con lo que de pronto quiero hacer 

y expresar  

 

¿Cuando tú dices la cosas que quiero gritar a que te refieres, que te gustaría 

gritar? 

Que estoy como ofendido, porque pues me paso porque yo estaba  peleando 

por gente inocente,  pero yo me pongo a pensar es en esa gente que nada 

tiene que ver y van por ahí y tenga pisan una vaina de esas y hasta ahí les 

llega la vida yo siento mucha rabia contra las personas que de pronto estoy 

disgustado como de pronto echarle madrasos pero pues yo más bien me 

detengo porque sé que va ser para problemas y yo lo que menos quiero en 

este momento son problemas y menos en mi casa y menos con mi mamá 

porque yo pienso mucho en mi mamá, mis dos hermanas, mi sobrinita y yo lo 

que menos quiero ahorita son problemas para ellos, pues uno solo resuelve 

sus problemas como pueda pero pues las que  están en la casa son las que 

valen  

 

¿Cuando entras al ejército y dices que querías cumplir tus metas tu pensabas 

que ellos te podían ayudar?  

Si aparte de que a mime gustaba mucho el ejercito yo veía eso como una 

alternativa como un cambio para mí porque pues yo tomaba mucho, no la 

rebajaba cada vez que tenia plata y todo eso han sido problemas sentimentales, 

entonces eso es lo que me ha afectado a mí y por acá no veía otra salida, 

porque por acá yo me podía conseguir un trabajo en una empresa pero no iba a 

ser lo mismo porque aquí todo el mundo lo está mirando que uno no se fuera a 

ir por lo torcido,   y pues por muy buena que sea la empresa en ocasiones la 

plata no alcanza y uno se tiene que ir por otros lados  
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¿Y ahora que ya cumpliste tu tiempo de servicio que piensas del ejército no te 

dan ganas de juzgarlo? 

A mí el ejercito es una fuerza que siempre me ha llamado la atención y las 

cosas pasan porque tienen que pasar y pues contra el ejército no tengo rabia 

por lo que me paso tengo más bien es una rabia interna porque no pude hacer 

lo que tenia propuesto en el momento del accidente, como yo iba viendo todo 

yo iba con rabia, quería coger al primero que encontrara porque yo siempre 

salía adelante porque yo era el más decidido en el momento yo no pensaba en 

familia ni nada yo pensaba en cuidarme la espalda 

 

¿En el momento del accidente vemos en el video que te fumas un cigarrillo, 

estabas consciente? 

Si yo estaba consciente, yo estaba consciente desde el momento que caí en la 

mina hasta cuando me llevaron al hospital y ahí si hasta el otro día, yo cuando 

caí en la mina nunca me imagine que fuera eso, yo me cogía la cabeza y el 

pecho pensando que era un tiro porque yo sentí como un golpe en la cabeza, 

cuando yo me iba a parar me mire los pies y dije me dieron estos hp me dieron 

y seguí disparando y seguí adelante hasta que me bajan del cerro para esperar 

el transporte porque yo no me dejabas tocar de nadie, porque la pólvora me 

quemo los vasos sanguíneos y yo no botaba sangre entonces si me ponían 

torniquete pues se me en gangrenaba eso entonces era mejor dejarlo así  

 

¿Qué pensabas en ese momento, Que sentiste como fue el primer impacto al 

verte?  

Yo en ese momento solté la carcajada, y le decía al compañero que ojo que nos 

iban a matar, recochabamos me fume mi cigarrillo me reía, habían momentos 

en los que me iba, en ese momento no me afecto mucho pero pues a través del 

tiempo de pronto si porque uno ve lo que está pasando y en que se obstaculiza 

al estar así. 
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¿Cuándo tomaste consciencia  o cuando te afecto lo que había pasado? 

En el momento en que yo llegue por acá y vi que la situación es muy diferente, 

cuando empezaron las discusiones con la novia y eso es lo que más me ha 

afectado porque por acá no se ve nada en cuestiones laborales ni económicas, 

porque lo único que me mantendría ocupado y no pensando tanto es hacer algo 

laboral, porque yo en estos momentos no quiero estudiar, por la situación 

económica en ocasiones mi mama no tendrá para mis pasajes por eso pienso 

en organizarme y luego hacer una carrera. 

 

¿Cómo es la relación con tu familia? 

Es muy vacana por parte de mi mamá todo el mundo me apoya por mi papa 

uno que otro, una tía me invita a vivir a España porque hay mayores fuentes de 

empleo pero yo de mi mamá no me voy mamá sea lo que sea es mamá y ella 

ha llorado conmigo cuando he estado deprimido, cuando he reído, llorado yo a 

mi mama no la dejo porque yo soy el que charlo con ella, son cosas que si yo 

me voy le van a hacer falta 

 

 

¿Cuando  dices se acompleja, a que te refieres que te acompleja? 

El saber que no voy a tener personas que me apoyen, sino que me va a tocar 

reprimirme y no podre tener confianza en el momento, son sentimientos que 

uno va a reprimir si se aleja porque no tiene quien te apoye 

 

¿Cómo  es tu relación con tus amigos, eres amiguero? 

Pues creo que amigos no hay, yo con pocos me meto pero pues si necesita 

alguien un favor yo soy muy servicial, no me gustan las personas que aparenten 

lo que no son porque yo digo que el que más callado es el que peor le ha 

tocado yo solo ando con dos por cambiar la monotonía 



88 

 

 

¿Cómo te definirías  a nivel personal, físico? 

Me defino como una persona bien, bien en el sentido que no me gusta hacerle 

daño a nadie, una persona que sea como sea tengo mis momentos que estoy 

disgustado pero yo no busco desquitarme con otras personas sino que mejor 

charlo para ver que se soluciona porque hay cosas que son muy complicadas, 

yo después de que este animado y alguien necesita una vos de aliento yo se la 

doy evado los problemas 

 

¿Cuando llegas a tu casa después de llegar de Bogotá y vas a salir llegaste a 

pensar en que podrían pensar de ti? 

Yo antes quería llegar rápido porque uno sabe cómo reaccionan las personas y 

uno saben que lo van a motivar, yo lo primero que hice fue saludar a mi 

abuelita, luego a los amigos 

 

¿Te dio miedo la reacción que ellos pudieran tomar por tu nuevo estado? 

No yo no le he dado mucha importancia a lo que diga la gente le doy 

importancia a lo personal  

 

¿Qué piensas tú de lo que sucedió? 

Que las cosas tienen que pasar que uno tiene que asumir, yo no le doy 

importancia a lo que digan los demás para delante porque para atrás asustan a 

pesar de las recaídas yo no pienso ni para bien ni para mal, yo trato de 

mantenerme estable con mis pensamientos  dándome vueltas en la cabeza 

pero pues no les hago caso 

 

¿Qué es lo que más te preocupa, que te pone a pensar? 
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La situación laboral y la económica, porque plata hay uno hace cosas y 

consigue plata pero yo quiero saber que estoy sudando y no ganármelo por lo 

fácil, porque la familia siempre no va a tener 

 

¿Quien ha sido tu apoyo más grande? 

Mi mama y los que me rodean 

 

¿En qué piensas tu para darte animo? 

Yo me reflejo en un mañana en estar bien con mi mujer mi chamaquito, estar 

bien con mi mama y mi sobrinita 

 

¿Has pensado en familia, cuál es tu sueño de familia? 

Tener una relación estable, yo ahora me preocupo por estar bien y dar una 

buena apariencia que digan ese pelado le está sirviendo eso para bien. 

 

¿Cuándo te miras en un espejo te gusta lo que ves? 

Si porque no van a decir que yo tengo pinta de ladrón, y en mi familia no ha 

salido nadie así 

 

¿Tu como te ves físicamente? 

Igual yo no he cambiado nada, el mismo físico, hay momentos en que la gente 

le dice a uno que esta pinta y lo hacen sentir bien a uno porque son palabras de 

motivación, porque ven que uno no para atrás sino para adelante. 
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¿Has pensado en que se te daño la vida después del accidente? 

No antes más ganas me dan de vivir, de luchar, de seguir adelante, es como 

todo, si hay personas que no les falta nada gracias a Dios y se quejan hay 

momentos en los que uno tiene su recaída y se piensa en ir para atrás 

 

¿Por qué se piensa en no seguir luchando? 

Por  volver hacer cagadas y cuando me encontraba de vez en cuando con mis 

parceros como que me tentaba pero ahí mismo pensaba en mi mamá y en 

cómo había cambiado la relación entonces mejor me quedaba quieto. Pero 

pues no, uno a veces piensa en no seguir luchado por la debilidad de la mente 

porque no se soportan las circunstancias, hay personas que se dejan llevar por 

el problema, en cambio a mí esto me enseño que hay que seguir luchando que 

siempre para delante y normal que pase lo que allá pasado hay que seguir con 

las metas que se tenían.  

 

¿Cómo piensas conseguir tus metas? 

Trabajando y preparándome en estudio y el trabajo, por ahora me controlo en 

seguir con el estudio por la situación económica que es lo que mas me 

preocupa ahora, pero yo estoy sacando mis certificados de cursos de mecánica 

porque mis metas están en seguir estudiando para ingeniero automotriz porque 

me gusta la mecánica.  

 

¿Cómo te sientes? 

Un poco desahogado por lo que hemos hablado, pues me hacía falta hablar. 

 

¿Por qué no hablas con tus amigos o con tu mamá? 

Porque es muy diferente, hablar con alguien que tenga estudios, porque 

entienden mas el problema que tiene uno, porque la familia da respuesta que lo 
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alivian a uno por el momento pero ya luego uno queda igual, yo espero una 

respuesta que me alivie y me desahogue. 

 

 

¿Tú no culpas a nadie de tu accidente? 

No, yo no culpo a nadie que si tengo rabia por el momento que viví porque mi 

meta era agarrar a la persona que estaba haciendo daño, son cosas que tienen 

que pasar, como hay momentos que se aguanta hambre, hay momentos que se 

sufre, estando uno bien o trabajando quizás si no hubiera pasado estaría 

emproblemado por otro lado, porque yo con rabia no pienso y yo quería coger 

aunque uno. 

 

¿Pero esa rabia la sentías antes o después? 

Antes y después porque yo soy de las personas que no soy partidario que si 

alguien no le hace daño a uno, uno tampoco debe hacerlo y `pues yo vivía 

ofendido porque ellos se metían con la gente del pueblo y yo tengo familia por 

allá y a ellos también les ha pasado y yo con mi familia no consiento nada. 

 

¿Cuándo estas en Bogotá conoces más gente con el mismo accidente, 

comparten experiencias? 

Uno charla con ellos, uno no piensa tanto en los problemas porque uno se 

entiende porque están igual que uno, todos nos contábamos cosas 

 

¿Cómo asumían los demás lo que les paso? 

Habían unos que lo asumían de manera responsable y otros no y se dejaban 

llevar por el problema, por ejemplo había un soldado que mantenía llorando y 

nosotros le hablábamos, nosotros éramos 5 o 6 y sacábamos las sillas y 

salíamos a centros comerciales, al centro, cuando estoy con ellos yo paso 
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vacano, pero cuando estoy solo me la paso aburrido, hay personas que son 

débiles de mente y no asumen las cosas como uno con fortaleza y maldicen 

 

¿Cómo crees que una persona deba asumir un accidente como el que te paso? 

Creo que eso lo decide la persona, la persona es la que sabe cómo se siente, a 

mi me hubiera dado mas duro ver a un compañero que hubiera caído. 

 

¿Por qué? 

Porque yo no sabría el cómo iba a reaccionar, pero yo si se cómo voy a 

reaccionar yo, pero si yo veo a otro desesperado o intentando suicidarse, pues 

que les da pensamientos bobos o gritando seria más duro porque yo sé como 

asumo mis problemas 

 

¿Cómo lo asumes? 

Con mucha madurez, no me dejo guiar por el problema, pienso más bien en las 

falencias que tendría si me dejo llevar por la situación, me mantengo estable no 

pego ni pa un lado ni para el otro.  

 

¿Dices que para ti seria más duro ver a un compañero accidentado que a ti, 

cuando tus compañeros te ven como reaccionan? 

Pues se me acerco el comandante y yo le decía que no pasaba nada que para 

delante, ellos todos decían que calmados, y me daban moral. 

 

¿El ejército los previene de pisar una mina, los capacitan? 

Si ellos nos hablan, pero no contamos con materiales para desactivar las minas, 

nosotros tenemos conocimiento de cómo las camuflaban, nosotros hacíamos 

simulacros. 
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B. Entrevista No 2. 

 

En el encuentro pasado usted comentaba que evadía el problema.  

¿Cómo lo evade?  

A mí me gusta a la marihuana y a veces me pongo a pensar cuando estoy así 

pues que eso no me va a llevar a nada bueno siempre y cuando yo lo sepa 

controlar pero hay momentos en que no sé como que revuelvo todo igual yo 

vivo mi vida muy apresurada como que quiero recaer como que quiero dejarme 

llevar pero más bien me abstengo de eso 

 

¿Tu familia sabe? 

Si yo le fui sincero a mi mama y le dije pasa esto y esto… pero pues mi mama 

ella me habla y todo y pues ella sabe como soy y en las decisiones que yo tomo 

ella me apoya ella me dice que en la juega con eso 

 

¿Tú consumías antes del accidente? 

Pues era muy rara la vez de pronto cuando uno estaba por allá metido y a 

veces que uno no encontraba cigarrillo y el desespero es muy bravo y pues si a 

veces que uno encontraba algún cultivo y bueno esto para mi y seguía pero 

pues ahorita no se mas que todo por evadir los problemas lo he tomado como 

una salida como una opción de no hacerle frente a los problemas evadirlos y no 

pensar tanto en ellos pero de igual manera yo no soy de las personas que dicen 

igual yo lo hago por la mañana y ya me quedo por ahí hasta el otro día así o lo 

hago así a veces por la tarde y ya me quedo hasta el otro día digamos que yo 

sea así como adicto no más bien lo hago para evadir los momentos 

 

¿Cuando  tú fumas marihuana en que piensas o no piensas en nada?  
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Pues yo en el momento solo pienso en el momento que estoy viviendo pienso 

en lo que estoy haciendo y en todo eso y a partir de lo que he fumado ya como 

que la mente se me despeja como que otras cosas nuevas vienen 

 

¿Lo estás haciendo a diario? 

Pues si yo lo hago a diario pues yo lo llevo controlado a diario yo lo hago más 

que todo porque yo no quiero volver a caer en el trago porque pues con el trago 

yo tuve muchos inconvenientes inclusive  tengo cicatrices o secuelas del el 

trago si ve, y pues no  ahorita llevo una vida prácticamente relajada gracias a 

dios mi mama siempre ha sido lo mejor para mí y pues para mis hermanas toda 

mi vida he vivido relajado y pues no quiero como caer otra vez en el trago eso 

son como más problemas un este como le digo algo que me altera todo me 

altera mi genio porque cuando yo estoy tomando no consiento que una persona 

quiera venir a montármela pues usted sabe como son los manes borrachos y 

pues yo no consiento eso y a mí cuando me da rabia yo tomo decisiones que 

me puede llevar a apuros igual yo he llegado a esos apuros pero mi mama es la 

que siempre me apoya la que siempre hablado conmigo y pues ella es la que 

siempre ha estado allí a pesar de los problemas  

 

¿Y porque terminaste con tu novia? 

Por este mismo motivo de la marihuana porque pues yo a ella le fui franco 

desde un principio yo le dije mira mami pasa esto y esto y pues no pues ella… 

pues no yo no soy grosero con ella antes yo trato de estar bien con ella y todo 

el cuento yo cuando hago lo mío voy y me estoy solo cojo mi moto me voy solo 

porque yo ando solo y hago lo mío y no se la monto a nadie no soy como otras 

personas queriendo monopolizar  a todos yo no yo hago lo mío me vengo para 

la casa llego y pues me acuesto a dormir  

 

¿Entonces la causa principal es que tú fumas marihuana? 
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Si porque ese día llegue como no debía llegar pues ella estaba en la casa se 

enojo  se disgusto y además otros problemas anteriores ella quiere tener de 

pronto una persona así ideal si ve y pues uno persona perfecta no la hay como 

yo le dicho a ella usted sabe que yo le gusto mucho a usted y pues usted está 

conmigo y pues yo llegue como llegue pues no la voy a tratar mal a usted ni 

decirle malas palabras… si no que pues yo ese día Salí de trabajar llegue del 

taller fui y me di una vuelta me dio por hacer eso y pues cuando yo llegue 

estaba en la casa. 

 

¿Pero tú quieres volver con ella? 

Pues mira que llevamos poquito y a pesar de todo hemos tenido muchos 

inconvenientes y pues  ya con esta son casi tres veces que terminamos ella me 

termina a mi porque yo normal ella es la que me termina pero todas las veces 

no ha sido por el mismo motivo si no que hay momentos… a mí me gusta hacer 

sentir bien a una mujer  después que sea amiga si yo de pronto siento decirle 

algo a esa persona en ese momento se lo digo y a veces yo voy para donde las 

amigas y yo pues que hubo mami o mamasota entonces a ella de pronto no le 

gusta eso y pues no yo me siento bien saludando una persona si porque pues 

decir solo que hubo quemas para mí no son saludos entonces pues a ella lo 

que no le gusta es eso  

 

¿Y ella cuántos años tiene? 

18 va para 19 el nueve de marzo cumple 19  

 

¿Pero tú  crees que el consumo de marihuana te está llevando como a tener  

problemas en tu vida? ¿O siente que lo está manejando, o sientes que no está 

causando dificultad? 

Pues dificultad dificulta no es que este causando pues si pues  se que porque 

hay persona que se dejan llevar por eso y gracias a dios pues yo en estos 
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momento esto lo controlo y si yo digo hoy no voy a fumar no fume es como con 

el cigarrillo yo digo que no voy a fumar cigarrillo y no fumo el trago no toma si yo 

lo tengo  controlado y pues a mí de pronto… yo se que yo lo tengo contralado y 

pues yo no voy a dejar llevar  yo sé queso es temporal me entiende es por 

ahora que me estoy sintiendo como así como aburrido no hallo que hacer la 

situación y todo si. 

 

Hablas de los problemas económicos, que quieres ayudar a tu mama y piensas 

en soluciones que de pronto te llevan a más problemas o cosas malas pero vos 

lo relacionas con tu accidente te sentís más limitado más…. 

… pues si a mí me duele yo no pienso en el dolor y no es que pues yo pienso 

más bien en como sentirme bien, porque yo de pelado siempre me ha gustado 

mucho el trabajo y pues yo  me siento bien trabajando y pues yo pienso es en 

ese momento y estoy trabajando me estoy movilizando y pues me centro es en 

eso 

¿Entonces el problema es que  tienes mucho tiempo libre y no tienes nada que 

hacer ese es tu desespero? 

 De pronto puede que cosas que ya he hecho y pues que no quiero volver 

hacer y que no me atrevo, porque a mi mama le afectaba mucho mis andanzas 

y pues yo decidí que mejor me alejaba poco a poco, comencé a quedarme más 

en mi casa, trataba de no salir tanto para que ella viera que yo quería cambiar 

entonces como que volver a eso no aguanta, si?  Además el cambio que tuvo 

mi mamá conmigo fue bacano, me entiende? Porque yo sentía que ella me 

veía como con otros ojos, como que me estaba empezando a respetar porque 

yo pues comencé como a comportarme como el hijo juicioso y ese tipo de 

cosas y eso me hacía sentir bien porque yo sabía que ella estaba contenta con 

mi cambio y pues cuando yo pienso en volver hacer cagadas y cuando me 

encontraba de vez en cuando con mis parceros como que me tentaba pero ahí 
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mismo pensaba en mi mama y en cómo había cambiado la relación entonces 

mejor me quedaba quieto...” 

 

 

¿Y tú ahora estas trabajando? 

Si pues yo ahorita estoy trabajando en taller de motos estamos pensado haber 

para montar una compañía  también pero pues yo no quiero de pronto tener ese 

momento así libre sino que digamos yo quiero un trabajo donde entre por la 

mañana y Salí ya por la tarde y ya sé que por  la noche puedo hacer lo que 

tengo que hacer y pues muchas veces lo visita o irse para la casa porque pues 

uno en un taller de motos usted sabe que uno tiene muchas salidas le dio por 

irse se fue llego a las dos horas nadie le dijo y nada y pues usted sabe que uno 

en un trabajo responsable ya pues ya le toco cumplir 

 

¿Y eso es lo que  quieres? 

Si pues eso es lo que yo quiero estar de pronto entretenido no tener como tanta 

la libertad de hacer las cosas sino que mantener la mente ocupada y no pensar 

tanto porque es que yo pienso mucho.   

 

 

¿En qué piensas? 

Pues yo pienso mucho porque ahora mi gran motivación es un chamaquito y yo 

pienso mucho en eso de pronto en la alegría mía de tener en chamaco porque 

sé que yo por ese chamaquito yo voy a luchar ese chamaquito es el que me va 

a poyar más adelante va sacar la cara por mi más adelante entonces en parte 

es como una motivación. Pienso en todo lo que había hecho y en lo mal que 

estaba quedando si pilla, y también mire la alegría que le daba  a la gente que 

yo cambiara y pues con mi cambio yo estaba más relajado todo como que era 

bien, entonces yo viendo la situación económica de mi mamá y pues que 
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todavía tenía liebres que no me dejaban cambiar del todo, porque uno mantenía 

en peleas por lo que había hecho antes, pues yo dije, me voy para el ejercito, 

además eso servía para que la gente viera que mi cambio era de verdad y que 

no tenia puesta la máscara 

 

Mira yo sé que  tengo que dejar eso de la marihuana si yo se que yo lo tengo 

que dejar pero eso no se deja de un momento a otro y pues en estos momentos 

no encuentro mas salida porque yo llego a la casa y huich  es como si me 

encerraran en una cárcel no me hallo allá.  

 

¿Te da miedo que te juzguen? 

Pues mira que ese miedo a que me juzguen yo lo perdí porque yo 

anteriormente yo me cuidaba mucho yo hacia lo mío que la gente… yo no le 

daba mucha importancia a eso nosotros sea como sea aquí hemos sido una 

familia muy correcta muy respetada en ese sentido, pero yo anteriormente en 

estos callejones de por acá nunca salía hacer lo mío pero yo ahorita como que 

ahhh atreves de todo a que hijuemadre que digan lo que quieran si me acepta 

mi mama porque no me van aceptar en la calle ahorita como que me no me 

importa ya no me importa como que si me acepta mi mama y yo sé que mi 

mama tiene fe en que yo voy a cambiar porque otra persona no y eso es lo que 

yo le digo a la ex novia también, que pues yo también le he dicho a mi mamá 

usted sabe que en estos momentos uno se siente desubicado, yo lo hago es 

como por evadir el problema, además yo no lo le formo problema a nadie, yo no 

le robo nada a nadie, aquí son las amistades que me dicen ve toma,  anda 

trábate como decimos nosotros, pero de igual manera yo casi no compro si no 

que aquí son las amistades  

Además yo me puse a pensar en todo lo que había hecho y en lo mal que 

estaba quedando si pilla, y también mire la alegría que le daba  a la gente que 

yo cambiara y pues con mi cambio yo estaba más relajado todo como que era 
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bien, entonces yo viendo la situación económica de mi mamá y pues que 

todavía tenía liebres que no me dejaban cambiar del todo, porque uno 

mantenía en peleas por lo que había hecho antes, pues yo dije, me voy para el 

ejercito, además eso servía para que la gente viera que mi cambio era de 

verdad y que no tenia puesta la máscara.  

 

¿Vos decís que por ahora no quieres estudiar porque quieres conseguir tu 

dinero y ayudar en la casa, pero pues el trabajo que te está saliendo no es de 

mucho tiempo, pues además ya terminaste con tu pareja has pensado como en 

la posibilidad de hacer cursos y tener los documentos o como estudiar en la 

noche como para como matar un pájaro de un solo tiro? 

Si pues yo he estado pensado eso y hemos hablado con mi mamá de eso… si 

pues ha habido  momentos en que de pronto yo estoy decidido si vamos hacer 

eso… y de pronto cuando yo me decido y digo vamos para delante, como hay 

otros momentos en que….  Pero yo sigo mi propuesta para delante si yo quiero 

estudiar, quiero aprovechar este tiempo porque ya de aquí para delante es 

tiempo que yo voy a estar desocupado pues porque ahorita yo me la paso en el 

trabajo y ya después que llegue lo mío, yo voy a montar mi negocio y sé que yo 

voy a estar libre porque pues. Porque pues mi idea si dios quiere es montar mi 

negocito 

 

 

 

¿Eso ya está claro? 

Si eso ya está claro inclusive estaba esperando una plata, no me ha llegado, es 

mientras tanto de que yo me ubique… igual yo tuviera la oportunidad yo estaría 

estudiando, eso es lo que yo quiero en estos momentos igual mis hermanas 

menores han podido porque yo no voy a poder, y pues yo tengo ganas de 

estudiar no se me han ido las ganas, los problemas sentimentales no tienen 
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nada que ver con eso  si uno quiere un bien para uno, uno lo busca y eso es lo 

que yo he hecho en estos momentos por eso estuve en Bogotá por eso me 

demore en Bogotá 

 

¿A que fuiste a Bogotá?  

Fui a pedir  una especie de pensión pues yo estoy haciendo lo de la consulta 

médica para lo de la resolución y todo, y pues luego lo de la pensión y todo…  y 

pues yo voy a Bogotá también en una institución donde yo estuve a llevar 

papeles y todo eso, por que cuando yo salí del hospital a mi el ejercito nunca 

me dijo nada de que yo tenía derecho a una pensión, luego fue que un abogado 

me dijo eso y pues me toca ir hasta Bogotá a pelear eso porque ellos no me 

están reconociendo eso. Y pues eso también son gastos imagínese hasta 

Bogotá el transporte y la comidita y que la quedada allá, aunque bueno yo por 

allá me quedo donde amigos pero igual eso es mucho gasto pero toca porque si 

no, no me dan lo de la pensión a la que me dijo ese abogado que tengo 

derecho.  

 

¿Cómo te sientes? 

Pues no pues en parte relajado porque pues me hacía falta... igual se me 

vienen las lagrimas por dentro pero pues no nada normal pues bacano haber 

podido charlar con ustedes y les agradezco porque si lo necesitaba si ve… y 

pues lo voy a seguir necesitando porque esto no es de un ratico no más. Me 

hacía falta desahogarme con otra persona que no fuera de pronto de la misma 

familia, sino que fuera así aparte y entendiera el problema y más de el problema 

y no pues bacano y les agradezco.  
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C. Instrumento de la entrevista.  
 

CONCEPTO DEFINICION INDICADOR ITEM DE PREGUNTA 

 
AUTOESTIMA 

 
Es la 

autoevaluación 
que cada 

individuo hace 
de si mismo 

 
Actitud positiva de 
la persona actitud 

negativa de la 
persona. 

 

1-¿qué es lo que más te 
gusta de ti mismo a nivel 
físico y emocional?   2-
¿cómo te describes?  

3-¿te sientes capaz de 
lograr cualquier cosa que 

te propongas? 
5-¿Cuál es el primer 

pensamiento que surge en 
ti cuando te miras en un 

espejo? 

AUTOFOCALIZACION 

 
Acto de dirigir la 
atención hacia 

uno mismo mas 
que hacia los 

demás- 
Memoria, 
cognición 

 
Recuerdo 

autobiográfico, 
juicios auto 

descriptivos, 
sensaciones 

físicas, emociones, 
pensamientos o 
metas  que el 
sujeto se ha 
establecido 

 

1-¿Qué tanto te preocupa 
la impresión que causas 

ante los demás? 
2-¿si piensas en ti mismo, 
que sentimientos surgen 

en ti? 
4-¿Cuáles son tus metas? 

5- cuando recuerdas tu 
estilo de vida antes del 

impacto ¿Qué 
sentimientos surgen en ti? 

 

SELF 

 
Sistema que 

indica formas en 
que el individuo 

reacciona ante si 
mismo 

 
Que percibe, que 
piensa, como se 

valora a si mismo, 
como ante diversas 

acciones  y 
actitudes trata de 

estimularse o 
defenderse 

 

1-¿sientes que tu trabajo 
es valorado? 

2-¿te sientes un ser útil 
para la sociedad? 

3-¿ante las situaciones 
difíciles, te sientes débil? 

4-¿te sientes en 
desventaja frente a los 

demás? 
5- Si una persona te 

señala (colocar apodos, 
ataca verbalmente) ¿eres 

agresivo? ¿Cómo 
reaccionas? 
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6- Si te hacen participe de 
alguna actividad social, 
¿Qué actitud  tomas? 

AUTOCONCEPTO 
(directamente 

relacionado con 
Autoestima) 

 
Incluye toda la 

información 
relevante del 

Self, reflejo de 
opiniones y 
actitudes  

comunicadas por  
Otros  y como 
las interiorizo. 
(¿Cambia sus 
creencias de 
acuerdo a los 

demás?) 
 

Quien soy, como 
me siento, 
aspectos 

existenciales, 
creencias 

interiorizadas. 

1-¿alguna vez haz sentido 
que nadie te quiere? 

¿Si te pido que te definas 
con una palabra con cual 

lo harías?  
3-¿te sientes una persona 
importante en tu familia, 

trabajo, grupo de amigos? 
3-¿te interesa preguntar a 

tu núcleo social, lo que 
prefieren o les incomoda 

de ti? 
2-¿aceptas con facilidad 
las críticas o sugerencias 
de los demás, o sientes 

que cuando te las hacen tu 
vida cambia totalmente? 
3-¿te sientes satisfecho 

contigo mismo? 
4-¿con que animal te 

representas y porque? 
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D.   GUÍA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL 
y DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS ABANDONADOS3. 

 
Los Derechos de las Víctimas y los Procesos para Acceder a las Ayudas 

Humanitarias 

 

MARCO LEGAL 
 
Colombia es un Estado Social y Democrático de Derecho. La Constitución Política 
consagra un amplio conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales cuyo respeto, protección y garantía en beneficio de los habitantes y 
nacionales del país son un fin imperativo para las decisiones de la gestión del 
Estado. 4 
 
El Estado debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad 
manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.5 
 
El Gobierno Colombiano fijó, como uno de sus lineamientos de política de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la humanización del conflicto 
armado interno. Dentro de dicho propósito y como un área prioritaria de trabajo, se 
dispuso el impulso al proceso de ratificación de la Convención de Ottawa.  
 

Este lineamiento de política se adelantó exitosamente conduciendo a  la expedición de la 

Ley 554 de enero 14 del año 2000, mediante la cual se dio aprobación a dicho 

instrumento internacional. La Ley de Aprobación de la Convención de Ottawa fue 

revisada por parte de la Corte Constitucional, que la declaro exequible mediante 

sentencia C-991/2000 del 2 de agosto. El 6 de septiembre de 2000, en el marco de la 

Cumbre del Milenio, se ratificó la Convención  y Colombia se convirtió en el Estado 

Parte número 103.  El Tratado entró en vigor el 1° de marzo del año 2001. 

                                                 
3
 Documento elaborado por Beatriz Elena Gutiérrez Rueda, Coordinadora nacional del Programa de 

Atención a Víctimas y Prevención de Accidentes por Minas Antipersonal y Maria Paulina Lozano, 

Asesora del Area de Atención a Víctimas. 
4
 Constitución Política, Artículos 1 y 2. 

5
 Constitución Política, Artículo 13. 
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La Convención de Ottawa,  señala en el Artículo 6 que “Cada Estado Parte que esté en 

condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de 

víctimas de minas, y su integración social y económica, así como para los programas de 

sensibilización sobre minas. Esta asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el 

conducto del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones 

internacionales, regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las 

sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación 

Internacional, organizaciones no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos 

bilaterales”. 

En enero del 2001, se creó el Programa Prevención de Accidentes y Atención a las 

Víctimas por Minas Antipersonal, como parte del Programa Presidencial para la 

Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario dirigido por la Vicepresidencia de la República, 

respondiendo a su línea de política de erradicación de minas antipersonal como una 

de sus áreas prioritarias de trabajo y medida particular de impulso al Derecho 

Internacional Humanitario. 

 
El 25 de julio del 2002 el Gobierno Colombiano sanciona la Ley 759 “Por medio de la 
cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición 
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia, de Minas Antipersonal 
y sobre su Destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el 
uso de las minas antipersonal” 
     

La Ley 759/2002 crea como Autoridad Nacional, la Comisión Intersectorial Nacional 

para la  Acción contra las Minas Antipersonal
6
 , y determina como sus instancias 

operativas la Secretaría Técnica ejercida por el Programa Presidencial para la 

Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario, y las Subcomisiones Técnicas de a) Atención a 

Víctimas, b) Prevención Integral, Señalización, Elaboración de Mapas, Desminado 

Humanitario, conformadas por los Ministerios e Instituciones del Estado responsables 

de la prestación de bienes y servicios. Participan dos Organizaciones no 

Gubernamentales representantes de las Víctimas. 

                                                 
6
 Ley 759 del 2002, artículo 5. 
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Entre sus funciones la Autoridad Nacional debe promover y verificar las medidas 
nacionales de atención a las víctimas de minas antipersonal. 
 
La promoción y monitoreo de la aplicación de esta Guía, hace parte del cumplimiento 
del  objetivo general propuesto por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario respecto a este tema: “Ley 759 
aplicada y todo el país sensibilizado y comprometido en la erradicación de las 
minas antipersonal y la atención a las víctimas”.  
 
Sin embargo, las posibilidades de construcción de las condiciones indispensables para 
el disfrute pleno de estos Derechos, y la capacidad del Estado para proveer su 
garantía, encuentran un impedimento de considerable magnitud en la existencia del 
conflicto armado interno. Esta confrontación bélica interna, que se remonta cuarenta o 
cincuenta años atrás, y se alimenta de fuentes de financiamiento tan poderosas y 
letales como la economía ilegal de las drogas y la práctica del secuestro extorsivo, ha 
conllevado a su creciente generalización, fragmentación y degradación. Aún en el 
marco del conflicto armado, Colombia ha tomado medidas nacionales de aplicación de 
la Convención de Ottawa. Son obvias las dificultades para desminar. 
 
Los enfrentamientos armados internos generan muchos efectos negativos sobre 
nuestra sociedad. Tanto en forma directa como indirecta, la población sufre un doble 
efecto, de una parte el generado por las acciones mismas del conflicto armado y, de 
otra, por la disminución de la eficiencia y capacidad del Estado para cumplir 
adecuadamente con sus funciones. Esta última, sin duda afecta en forma más rigurosa 
a aquellos sectores de la población que dependen en mayor medida de la política 
social del Estado. Como parte de ella, un número creciente de personas con 
discapacidad generada por el empleo de minas antipersonal y que incluye tanto a 
población combatiente, como a la no combatiente. Durante el periodo 1990 – 2002 el 
Observatorio de Minas Antipersonal ha registrado -----víctimas. 
 

A los sobrevivientes les espera toda una vida de invalidez, con las obvias secuelas 

emocionales, sociales y laborales. En términos económicos, sin contar lo que la víctima 

deja de producir, los costos para el país son considerables en cuanto a la atención y los 

cuidados médicos que se requieren. El Comité Internacional de la Cruz Roja, calcula 

estos costos de por vida para cada una de las víctimas entre US $ 5.000 y US $ 7.000 

(dólares).  
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Por ello aunque vivamos aún el conflicto armado interno, el Gobierno Colombiano a 
través de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra las Minas 
Antipersonal, y de sus Órganos Técnicos,  ha enfocado su esfuerzo en identificar las 
áreas de peligro, iniciar los estudios de diagnóstico y evaluación de impacto social y 
económico, para adoptar las medidas necesarias, tan pronto como sea posible para 
asegurar que no hayan mas víctimas, hasta que todas las minas hayan sido destruidas. 
 

POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS DERECHOS COMO VÍCTIMAS DE LAS 
MINAS ANTIPERSONAL y EXPLOSIVOS ABANDONADOS 

 
Las víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos abandonados y 
sus familias tienen derecho a recibir las ayudas humanitarias que ha determinado 
el Estado en beneficio de las víctimas de atentados terroristas,  sin necesitar ningún 
intermediario para reclamarlas y para recibirlas.  
 
Son víctimas de la violencia las personas afectadas directamente por atentados 
terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, así como las personas 
afectadas por tomas guerrilleras, por combates en los que la población civil es 
atacada indiscriminadamente, y por masacres discriminadas contra civiles, en hechos 
ocasionados por motivos ideológicos y políticos dentro del conflicto armado interno. 
(Decreto 444 de 1993; Ley 418 de 1997; Ley 548 de 1999). 
 
Las Víctimas de Minas Antipersonal y Explosivos Abandonados son Víctimas de 
la Violencia. 
 
SUBSIDIOS, AYUDAS E INDEMNIZACIONES como DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS 

prestados a través del MINISTERIO DE SALUD – FOSYGA 
 

Estas son las ayudas humanitarias a las que tienen derecho las víctimas y  que 
paga el Gobierno desde 1994 a través del Fondo de Solidaridad y Garantía  
(FOSYGA) actualmente administrado por el consorcio fiduciario  FISALUD y que 
depende  del MINISTERIO DE SALUD. Fisalud está ubicado en Bogotá, en la carrera 
7 # 32 – 33, oficina 1604, (PBX): (091) 6075555 extensiones 593, 634, FAX (092)  
6055555 extensión 104. 
 
El Ministerio de Salud – Fisalud, una vez el reclamante radica la documentación en 
cumplimiento con los requisitos de la ley establecidos en el Decreto 1283/96, si resulta 
aprobada, aproximadamente en 60 (sesenta) días se genera el pago de la 
indemnización.  Emite el cheque correspondiente al valor de la ayuda humanitaria y  
ubica el  giro en la  cuenta corriente o de ahorros de la entidad bancaria y ciudad 
señalada por los/as beneficiarios/as. El pago a las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud lo hace a través de  cuentas bancarias autorizadas para hacer las 
consignaciones o reclamación personal del cheque en FISALUD, por la persona 
autorizada por la Gerencia de la IPS. 
 
Las deben reclamar durante el primer año siguiente a la ocurrencia del accidente 
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1. Subsidio de Transporte para  trasladar la víctima a un centro de atención en 
salud. Se reconoce un valor máximo de 10 salarios mínimos diarios vigentes en el 
año en que ocurre el evento. Por ejemplo, en el año 2002, $103.000. Puede ser 
cobrado por la institución de salud o por la persona particular que prestó el servicio. 
 

2. Asistencia Médica, Quirúrgica y Hospitalaria. Todas las instituciones 
hospitalarias públicas o privadas de todo el territorio nacional deben prestar 
atención de manera inmediata a las víctimas sin exigir ninguna condición previa 
para su admisión. La atención de urgencias consiste en hospitalización, material 
médico quirúrgico relacionado con sustitución de huesos, si así lo requiere el paciente: 
Osteosintesis y ayudas externas como son las órtesis y las prótesis; medicamentos, 
honorarios médicos, transfusiones de sangre, laboratorios, radiografías. El  costo es 
sin  límite, se deben prestar todos los servicios que necesita la víctima. 
 

3. Rehabilitación Física y Psicológica, para apoyar a la víctima a lograr una vida 
con la mayor independencia posible para desarrollar las actividades cotidianas por si 
solas: caminar, comer, bañarse, escuchar, hablar. Los servicios se deben prestar 
hasta por 1 año. Cuando existe la posibilidad científica de mejorar y el médico o 
médica tratante así lo certifica, se pagará el servicio de rehabilitación durante 6 meses 
más. Se deben prestar todos las terapias que necesita la víctima, según el criterio 
del Médico/a responsable del tratamiento. 
 
 
LAS SIGUIENTES  INDEMNIZACIONES SOLO SE RECONOCEN SI LA VÍCTIMA NO 
ESTABA AFILIADA AL REGIMEN DE PENSIONES O DE 
RIESGOSPROFESIONALES. 
 

4. Indemnización por Incapacidad Permanente, cuando la víctima pierde una 
función de cualquier parte del cuerpo y no se puede recuperar con el tratamiento 
médico y las terapias. La certificación la da la Junta de Calificación de Invalidez, que 
es una entidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presente en la capital de 
cada departamento y en Bogotá. El costo de la certificación de invalidez es de un 
salario mínimo diario legal vigente (1 SMDLV) ($ 10.300 pesos) y es pagado por la 
víctima. La invalidez es clasificada por el médico/a según las tablas establecidas para 
las juntas de calificación de invalidez. Se reconoce por una sola vez como 
indemnización,  un valor máximo de 180 salarios mínimos diarios vigentes. Por 
ejemplo, en el año 2002, $1.854.000.  
 

5. Indemnización por Muerte. La reclama el familiar más cercano a la víctima según 
las normas vigentes, por ejemplo: hijos/as; esposa o compañera; el papá o la mamá, si 
la víctima no tenía otra familia. Se reconoce un valor máximo de 600 salarios 
mínimos diarios vigentes. Por ejemplo, en el año 2002, $6.180.000. 
 

6. Gastos Funerarios. Se reconoce un valor máximo de 150 salarios mínimos 
diarios vigentes. Por ejemplo, en el año 2002, $1.545.000. 
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PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR  

 

RECUERDE: NO NECESITA INTERMEDIARIOS PARA RECLAMAR y RECIBIR SUS 

DERECHOS. Articulo 46 ley 418 /97) 

 

Para reclamar cualquiera de los subsidios, asistencias o indemnizaciones a que TIENE 

DERECHO LA VÍCTIMA, se debe realizar el siguiente procedimiento y enviar por 

correo o  entregar personalmente a FISALUD los siguientes documentos para todos los 

casos:   

1) Certificación de la ocurrencia del evento firmado por el alcalde.  

 

2) Certificado de atención médica prestada a la víctima (resumen de atención o 
epicrisis). 

 

Los siguientes documentos  varían según sea el tipo de indemnización a solicitar y si lo 

hace  una persona jurídica (IPS) o una natural: 

 

1) PARA GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y TRANSPORTE:  

 
PERSONA JURIDICA: Además de los anteriores.  

1) Formulario FOSGA 01 
2) Cuenta de cobro FOSGA 02: Esta debe ser presentada con sujeción a las 

normas y tarifas del Decreto 2423/96 (Manual de Tarifas SOAT). 
3) Anexo traslado  víctimas  (Resolución 003/92): Solo es necesario si se esta 

haciendo cobro de servicios de traslado de víctima. 
 

PERSONA NATURAL Además de los documentos requeridos para todos los casos:  
1) FOSGA – 03 Ver anexo No. 3.  
2) Facturas originales de los servicios o insumos pagados por el  reclamante 
 
Es importante aclarar que el FOSYGA solo reconoce los gastos médicos y 
quirúrgicos que tengan relación directa  con los daños físicos sufridos a 
consecuencia del evento. 
 
2) PARA COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD 

PERMANENTE, además  de la certificación del alcalde:     
 2.1. Formulario llamado FOSGA-03.  Ver anexo No 3, 

  2.2.  Certificado de Incapacidad Permanente expedido por la Junta de  
  Calificación de Invalidez. 
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  2.3.  Declaración juramentada donde conste que la víctima no se encuentra  
  afiliado/a a  ningún fondo de pensiones o al sistema de riesgos   
  profesionales.  

 2.4. Cedula de ciudadanía del reclamante (víctima)  
 

3) PARA COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MUERTE: 
3.1. Formulario llamado FOSGA-03, firmado por el primer beneficiario. Ver 

anexo No 3. 
3.2. Registro civil de defunción de la víctima expedida por una notaria o 

por la Registraduría Nacional (no son validos las certificaciones sobre 
muerte expedidas por el DANE.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Y ADEMÁS, en TODOS LOS CASOS en los que reclame cualquier persona como 
primer beneficiario: 

1) Fotocopia del documento de identidad del reclamante o  persona que reclama. 
 

2) Declaración juramentada por el primer beneficiario en una notaria, en la que conste 
que la víctima no se encontraba afiliado (a) a ningún Fondo de Pensiones o  Sistema 
de Riesgos Profesionales      
 
Si la víctima era soltero (a) sin hijos,  anexar ADEMÁS:  

a) Registro civil de la víctima para demostrar el parentesco,  
b) Registro civil de los padres, si son ellos los que cobran la indemnización, 
c) Dos declaraciones extrajuicio hechas por el reclamante, en las que conste que la 

víctima era soltero(a) y no tenia hijos/as,  
 
Si la víctima era casado(a), sin hijos, anexar ADEMÁS:  

a) Registro civil de matrimonio,  
b) Dos declaraciones extrajuicio donde conste que la víctima no tenia hijos/as. 

 
Si la víctima era casado(a), con hijos,  anexar ADEMÁS:  

a) Registro civil de matrimonio, Registro civil de los hijos (as),  
b) Dos (2) declaraciones extrajuicio, en las que conste la totalidad de hijos/as de la 

víctima, con el cónyuge que reclama o con otra pareja (si este es  el caso). 
c) Poder otorgado por los hijos(as) de la víctima, mayores de edad, en el que autoricen al 

cónyuge a cobrar a nombre de ellos. 
 
Si la víctima convivía en unión marital de hecho, sin hijos, anexar ADEMÁS:  

a) Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste la relación de convivencia con la 
víctima, 

b) Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste que la victima no tenia hijos (as). 
 
Si la víctima convivía en unión marital de hecho, con hijos/as, anexar ADEMÁS: 

a) Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste la relación de convivencia con la 
víctima, 

b) Registro civil de los hijos/as, 
c) Dos (2) declaraciones extrajuicio en las que conste la totalidad de hijos de las víctima, 

con el/la compañero/a  que reclama o con otra pareja ( si es el caso), 
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d) Poder otorgado por los hijos/as de la víctima, mayores de edad, en el que autoricen al 
compañero(a) a cobrar. 
 
Si es un hijo/a quien reclama, anexar ADEMÁS: 

a) Registro civil de matrimonio de sus padres, o OJO convivencia 
b) Registro civil del hijo/a que reclama,  
c) Registro civil de los otros hijos/as (si va a reclamar a nombre de otros hijos) .  
d) Poder otorgado por los otros hermanos mayores, 
e) Si hay un padre sobreviviente anexar la autorización por escrito del padre/madre 

sobreviviente si va a reclamar a nombre de este. 
 

4) PARA COBRO DE GASTOS FUNERARIOS: 
 
1) Carta  juramentada por los familiares donde conste que la víctima no estaba afiliada  

al Sistema General de Pensiones, o al Sistema de Riesgos Profesionales.  
2) Factura original de los servicios funerarios, la cual debe cumplir con los  requisitos 

exigidos por la DIAN: 
a. Expedida en papel membreteado, donde conste la razón social de la funeraria, el 

número del NIT, dirección, teléfono y número de la factura. 
b. Indicar la fecha y al descripción de los servicios que le prestaron a la víctima, 

especificando para cada servicio el valor. 
c. La factura se debe expedir a nombre de la persona que solicita los servicios de la 

funeraria. 
d. Especificar el nombre y apellido(s) de la victima.  
e. Debe tener el sello de cancelado. 
f. Firma y cédula del representante legal de la funeraria. 
g.  

 AYUDAS  SUBSIDIOS Y  ASISTENCIAS como DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS a 
través de la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL: 

  
Las víctimas y sus familias también TIENEN DERECHO a reclamar las siguientes 
ayudas humanitarias que da el gobierno a las víctimas de atentados terroristas a 
través de las Unidades Territoriales de la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL, las 
cuales están presentes en las ciudades capitales de cada departamento y en Bogotá 
en la Calle 7 No 6 – 54, piso 3, Programa de Atención Integral a Municipios Afectados 
por la Violencia Política en Colombia , PBX(910) 5 96 08 00 Extensiones : 7018, 7059 
.En La Red de Solidaridad una vez que se radica la documentación completa y 
después de en un  plazo mínimo de 3 tres meses y dependiendo de la asignación de 
presupuestal,  se transfiere el monto de la ayuda a la sucursal de Bancolombia del 
lugar de residencia del  reclamante y para los residentes en Bogotá se gira cheque a 
nombre del  directo beneficiario para ser reclamado en la oficina de la Pagaduría de la 
Red de Solidaridad. Calle 7 No. 5 – 54 piso 3  Ver anexo No 4: “Directorio de 
Unidades territoriales de la Red de Solidaridad Social”. 
 
 

Existe un plazo de un año  a partir de la ocurrencia del hecho para que los afectados 
o familiares eleven solicitud de ayuda humanitaria ante la Red de Solidaridad Social 
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Una vez se radique la documentación queda interrumpida el plazo del año fijado por la ley 
418 del 97 para presentación de solicitud de ayudas humanitarias ante la Red de 
Solidaridad Social.  
 
 
1. Asistencia Humanitaria por Incapacidad Permanente, representada en un valor 

máximo de 42.29 salarios mínimos mensuales vigentes del año en que ocurrió el 
accidente. El porcentaje a reconocer se determina con base en  la incapacidad 
definitiva que expide  el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o la 
EPS y  de acuerdo  con la tabla de incapacidades. Ver anexo No. Por ejemplo en el 
año 2002, el monto máximo es de $13.067.610. 
 

2. Asistencia Humanitaria por Muerte. La reclama la familia más cercana a la víctima, 
hijos/as; esposa o compañera; el papá o la mamá; o los hermanos si la víctima no tenía 
otra familia. Tiene un valor máximo de 42.29 salarios mínimos mensuales vigentes 
del año en que ocurrió el accidente. Por ejemplo en el año 2002, el monto máximo es 
de $13.067.610. 
 

3. Asistencia Humanitaria por Pérdida de Bienes o Heridas Leves sin Incapacidad 
Permanente. Son 2 salarios mínimos mensuales vigentes del año en que ocurre el 
evento. Por ejemplo en el 2002, son $618.000.  
 

4. Asistencia Educativa. Los niños y niñas víctimas de atentados terroristas tienen 
derecho al cupo y a estudiar sin pago de matrícula y pensiones únicamente 
durante el primer año, en las instituciones públicas de primaria y secundaria y 
algunas veces en instituciones privadas si estas así lo deciden. La red de Solidaridad 
emite una certificación  con destino a los rectores de  planteles educativos en donde 
Estén o deseen ingresar las víctimas o  los (as) hijos (as) de las víctimas, con el fin de 
que sean eximidos del pago  de matricula y pensiones. 
 

 
5. Subsidios a través de Créditos Solidarios. Quienes son afectados por la violencia 

política, pueden acceder a créditos solidarios para financiar la reposición o la 
reparación de vehículos, maquinaria, equipo, equipamiento, muebles, enseres, capital 
de trabajo e inmuebles destinados a locales comerciales. Cualquier entidad 
financiera está obligada a tramitar el crédito. Si la víctima no tiene garantías 
suficientes para respaldar el crédito, la Red de Solidaridad Social emite una 
certificación dirigida al Fondo Nacional de Garantía. En la carta circular No. 8- 99- IFI 
donde se incluyen los requisitos, condiciones y procedimientos para acceder a la línea 
de crédito. Ver anexo No.  
 

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR LAS AYUDAS SUBSIDIOS  O 

ASISTENCIA: 

 

RECUERDE: NO NECESITA INTERMEDIARIOS PARA RECLAMAR y RECIBIR SUS 

DERECHOS(.Articulo 46 ley 418 /97) 
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Para reclamar cualquier ayuda o, asistencia  a que TIENE DERECHO LA VÍCTIMA, 

se debe realizar el siguiente procedimiento y enviar por correo,  o entregar 

personalmente a la UNIDAD TERRITORIAL de la RED DE SOLIDARIAD SOCIAL 

que corresponda al Departamento en el que vive la víctima o sus familiares o en el 

que se prestan los servicios, o al Programa de Atención Integral a Municipios  

Afectados por la Violencia Política en Colombia en  Bogota, los siguientes 
documentos: 

 
1. Certificación de la Condición de Víctima de Minas Antipersonal: El Personero o el 

Comité Municipal de Prevención y Atención de Desastres, del municipio donde 
ocurrió el hecho debe certificar a la persona como víctima. La Red de Solidaridad 
Social requiere este certificado para demostrar la calidad de víctima de la violencia 
política y determinar el tipo de afectación: Muerte, heridas y/o perdida de bienes. Ver 
Anexo No 5 “Formato de la Red de Solidaridad Social para Certificar   la 
Condición de Víctima,  por   muerte, heridas y/ o  perdida de bienes. “ 
 
 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima si era mayor de edad o 
certificado de cedulación expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si es 
una persona menor de 18 años anexar un registro civil de nacimiento, y cédula de 
uno de  los padres.  
 
 

3. Recorte de prensa donde se registre el hecho, si este existe. No es indispensable. 
 
Según el tipo de ayuda, asistencia o indemnización, ADEMÁS de la Certificación de 
la Condición de Víctima de Minas Antipersonal, de la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía o registro civil de nacimiento de la víctima,  se deben diligenciar y 
anexar los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR INCAPACIDAD. TABLA 
DE PORCENTAJES (Ver Anexo No. 5a ) 
 
1.  Certificación de Autoridad Competente, de acuerdo con el modelo adjunto. 
 
2.  Fotocopia historia Clínica o Resumen 
 
3.  Incapacidad Definitiva expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, o EPS 
 
4.  Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la víctima, si es mayor de edad 
 
5.  Si es menor de edad, Registro Civil de Nacimiento, en donde se establezca 
parentesco y fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres 
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR  MUERTE: 
  
 1.  Certificación de autoridad competente, que de acuerdo con el artículo 18 

de la Ley 418 de 1997 deberá ser expedida por el Comité de Prevención y 
Atención de Desastres o por el Personero Municipal, especificando si los hechos 
ocurrieron en  atentados terroristas, combates, ataques y masacres por motivos 
ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.( ver anexo no.5) 

  
         2. Registro civil de defunción, expedido por la Notaría o la Registraduria 

Nacional, no son válidos los comprobantes, ni los certificados expedidos por el 
DANE. 

  
         3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si era mayor de edad o certificado de 

cedulación expedido por la Registraduria Nacional del Estado Civil. 
          
         4. Afirmación de únicos beneficiarios, con presentación ante Notario Público. 
 
         5. Recorte de prensa en donde se registre el hecho (si existe) 
 
 ADEMÁS:  
  DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA ERA SOLTERO 
(A)   

Además de los requisitos obligatorios señalados en el punto anterior: 
 

1 Registro Civil de nacimiento de la víctima, en donde conste el nombre de 
los padres, para demostrar parentesco. 
 
2 Dos declaraciones extraproceso, hechas por personas ajenas a la familia 
de la víctima, en donde afirmen bajo juramento que la víctima era soltera, no 
tenía cónyuge ni compañera permanente, además no tenía hijos.  
 
3. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía de los padres o 
registro civil de defunción del padre que haya fallecido. 

 
DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA ERA  

SOLTERO (A), CON HIJOS 
  
 Además de los requisitos obligatorios: 
  

1. Registro civil de nacimiento de los hijos de la víctima, en donde conste el 
nombre de los padres, para demostrar parentesco. 

  
 2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los hijos mayores de edad 
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3. En caso de los hijos ser menores de edad, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del padre sobreviviente, o custodia otorgada por el ICBF o por 
el respectivo Juzgado de Familia, a quienes los tengan a su cuidado 

  
4.  Dos declaraciones extraproceso, hechas por dos personas ajenas a la 
familia de la víctima, en donde afirmen bajo juramento que la víctima era soltero 
(a), no tenía cónyuge ni compañera (o) permanente, además no tenía más hijos 
reconocidos que los enunciados. 

  
DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA ERA CASADO  
(A), CON HIJOS 

 
 Además de los requisitos obligatorios: 
  

1. Registro civil de nacimiento de los hijos de la víctima, en donde conste el 
nombre de los padres, para demostrar parentesco. 

  
 2.  Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los hijos mayores de edad 
  

3. En caso de los hijos ser menores de edad, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del padre sobreviviente, o custodia otorgada por el ICBF o por 
el respectivo Juzgado de Familia, a quienes los tengan a su cuidado. 

  
4.  Fotocopia autenticada del registro civil de matrimonio, no es válida la 
partida eclesiástica 

  
5.  Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del o la cónyuge 

  
6. Dos declaraciones extraproceso, hechas por personas ajenas a la familia 
de la víctima y de los beneficiarios, en donde  afirmen bajo juramento que la 
víctima estaba casado al momento de su muerte y el número y nombre de 
los hijos reconocidos al momento del fallecimiento. 

  
 

DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA ERA CASADO  
(A), SIN HIJOS 

            Además de los obligatorios:  
 
1)    Registro Civil de Matrimonio. 
 
2)  Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del (la) cónyuge. 
 
3)   Dos declaraciones extraproceso, hechas por personas ajenas a la familia de la 
víctima y de los beneficiarios, en donde  afirmen bajo juramento que la víctima estaba 
casado al momento de su muerte y no tenía hijos reconocidos ni por reconocer al 
momento del fallecimiento. 
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4)   Registro Civil de Nacimiento de la víctima en donde aparezca el nombre de los 
padres, para demostrar parentesco. 
 
5)    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de los padres de la víctima, o Registro 
Civil de Defunción, según sea el caso. 
 
DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS, SI LA VICTIMA CONVIVIA EN UNION 
MARITAL DE HECHO CON HIJOS. 
  
 
Además de los requisitos obligatorios: 
1. Registro civil de nacimiento de los hijos de la víctima, en donde conste el 
nombre de los padres, para demostrar parentesco. 
 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los hijos mayores de edad 
 
3. En caso de los hijos ser menores de edad, fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del padre sobreviviente, o custodia otorgada por el ICBF o por el respectivo 
Juzgado de Familia, a quienes los tengan a su cuidado. 
 
4. Dos declaraciones extraproceso, hechas por personas ajenas a la familia de la 
víctima, en donde afirmen bajo juramento, la convivencia por más de dos años, con la 
compañera permanente y donde conste también el número y nombre de los hijos 
reconocidos al momento de su muerte.  
 
5. Fotocopia autenticada de la cédula de ciudadanía del o la compañera 
permanente. 
 
 
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA VICTIMAS CON UNION MARITAL  DE 
HECHO SIN HIJOS O HIJAS 
 
Además de los obligatorios en todos los casos: 
 

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del compañero o de la compañera.  
2. Dos declaraciones extraproceso, hechas por personas ajenas a la familia 

de la víctima, en la que afirmen, bajo juramento, que la víctima convivió 
por mas de dos años con el (la) compañero (a) permanente y que no tenia 
hijos e hijas reconocidos o por reconocer. 

3. Registro civil de nacimiento de la víctima, en el que consta el nombre de 
los padres. 

4. Fotocopia de la cedula de ciudadanía o del registro civil de defunción de 
los padres de la víctima, según sea el caso.  

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POR PERDIDA DE BIENES O 
HERIDAS LEVES SIN INCAPACIDAD DEFINITIVA: 
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1) Certificación de autoridad competente, según modelo adjunto 
2) Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si es mayor de edad. 
3) Comunicación relatando los hechos y solicitando Asistencia Humanitaria 

dirigida a la Red de Solidaridad Social, Programa de Atención Integral a Municipios 
Afectados por la Violencia Política en Colombia. 

 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA PARA SOLICITUD DE LA 
ASISTENCIA EDUCATIVA 
 
1) Comunicación en la que se indique el departamento y municipio en el que está 
ubicado el colegio, el nombre del centro educativo, el nombre del rector o director del 
colegio, grado escolar al que va a ingresar la víctima. 
2) Registro civil de nacimiento para demostrar el parentesco con la víctima. 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECONOCIMIENTO DE AYUDA 
HUMANITARIA PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA PARA SOLICITUD DE 
SUBSIDIOS A TRAVÉS DE CRÉDITOS SOLIDARIOS. 
 
 
 
Se deben hacer todos los trámites ante cualquier entidad financiera,  la función de la 
Red de Solidaridad es  cubrir la diferencia entre tazas. (Ver anexo No. 5c) El  cual 
contiene los requisitos condiciones y procedimientos para acceder a la línea de crédito.  
 
 

 
BIENES y SERVICIOS como DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS MENORES DE EDAD 

prestados a través del 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
 
Los niños y las niñas víctimas de minas antipersonal y de artefactos explosivos 
abandonados, tienen derecho a ser protegidos por el Estado, cuando su familia 
necesita apoyo y cuando el menor no tiene familia o esta no tiene condiciones 
para protegerlo. Los bienes y servicios son prestados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar “ICBF”, a través de sus sedes ubicadas en todo el país. Ver 
Anexo No 6 “Directorio de las Sedes Regionales del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar”. 
Las siguientes son las alternativas de atención: 
 

1. Colocación familiar. Es la protección temporal del niño o de la niña, que le da una 
familia de la comunidad, la cual es responsable de darle amor y cuidado. El  ICBF 
respalda y brinda asistencia técnica a los hogares, mientras se garantiza, una 
protección permanente. 
 

2. Hogar transitorio. Son centros de protección que durante 30 días, después de hacer 
una evaluación del desarrollo del niño o de la niña, les garantizan una subsistencia 
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digna, y les ofrecen espacios y oportunidades para la realización de actividades 
pedagógicas, recreativas y psicoterapéuticas. Los beneficiarios permanecen día y 
noche  en el centro. 
 

3. Centro de Protección para la Niñez Víctima del Conflicto Armado.  Son 
instituciones que protegen a niños y niñas entre los 7 y los 18 años, que se han 
desvinculado del grupo armado de manera voluntaria o han sido capturados. Los 
Centros les garantizan una subsistencia digna, y les ofrecen espacios y 
oportunidades para la realización de actividades pedagógicas, recreativas y 
psicoterapéuticas. Permanecen en la institución por un tiempo máximo de un año, 
las 24 horas del día, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los 
beneficiarios. 
 

4. Seminternado. Son servicios que contrata el ICBF con entidades previamente 
seleccionadas, para proteger niños y niñas que no están en una situación de 
abandono total o de peligro extremo. Atienden los/as menores de edad durante 8 
horas al día,  y deben garantizar el 55% del requerimiento nutricional en tres raciones: 
almuerzo y dos refrigerios, así como darles una dotación básica de aseo.  También les 
ofrecen espacios y oportunidades para la realización de actividades pedagógicas y 
recreativas. Se promueve la participación de las familias.  
 

5. Externado. Este servicio se brinda durante 4 horas al día. La institución le ofrece al 
niño y a la niña, los elementos necesarios para desarrollar las actividades formativas, 
culturales y recreativas propias de su modelo de atención; suministra dotación básica 
de aseo para uso en el servicio  y un refrigerio. 
 

6. Gestión contratada con intervención de apoyo. Son servicios en beneficio de niños 
y niñas en situación de peligro, cuyos vínculos de afecto y solidaridad con su 
familia o grupo social no se han roto totalmente y están estudiando. La familia y 
los/as menores de edad reciben atención sicológica y orientación familiar, a través de 
12 encuentros al mes. 
 

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR LOS BIENES y SERVICIOS: 

 

RECUERDE:  

 

Cuando nace un niño o una niña en La Colombia, tiene como Derechos 

Fundamentales: “La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una  familia y no ser 

separado/a de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos/as contra toda forma de abandono, violencia 

física, o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
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trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás Derechos consagrado en la 

Constitución, en las Leyes, y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”
7
 

 

los Derechos de los niños y de las niñas están por encima  de cualquier otro. La vida 

digna de los niños y niñas es responsabilidad de la familia  y cuando por razones de 

fuerza mayor la familia no puede garantizarles las condiciones para que se puedan 

realizar sus Derechos, entonces es la prioridad del Estado. 

 

Cuando el niño o las niña requieren la protección del Estado la solicitud de 

atención es remitida por los Jueces de Menores, los Jueces Promiscuos de Familia o 

los Defensores de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Cualquier persona que vea un menor de edad en situación de vulnerabilidad tiene 

la obligación de solicitar la protección del Estado para garantizar el ejercicio de 

Derechos del niño o de la niña. 

 

BIENES y SERVICIOS como DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS prestados a través 
del 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” 
 

1) Formación para el Trabajo: Es la capacitación para el desarrollo de habilidades, 
conocimientos y destrezas en una especialidad técnica, para facilitar la vinculación al 
mercado laboral. Cada tres (3) meses la institución publica la oferta de cursos, 
informando los requisitos y duración de cada uno. La capacitación se realiza en los 
.Centros de Aprendizaje del SENA, ubicados en diferentes ciudades del país como 
aparece en  los anexos 7, y 7.A.  “Directorio de Servicio al Cliente y “Directorio de 
los Centros de Aprendizaje”.  

 

Centros de Información para el Empleo: Es un servicio del SENA, a través del cual 
se relaciona la demanda de las empresas con la oferta de personas que buscan 
trabajo, según el perfil profesional y la experiencia laboral. El SENA no puede 
garantizar la consecución del trabajo. Los Centros de Información para el Empleo están 
en diferentes zonas del país, para lo cual puede  Ver Anexos  No 7 y 8   Directorio de 
Servicio al Cliente.  “Directorio de los Centros de Información para el Empleo”. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR LOS BIENES y SERVICIOS: 

 

                                                 
7
 Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. 
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RECUERDE: NO NECESITA INTERMEDIARIOS PARA RECLAMAR y RECIBIR SUS 

DERECHOS. ( 

 

Para reclamar cualquiera de los bienes o servicios a que TIENE DERECHO LA 

VÍCTIMA a través del SENA, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

 Formación para el Trabajo:   

1) Acreditar los requisitos de educación y experiencia previas exigidos por el 

SENA según el tipo de formación solicitado: certificados de educación del 

colegio, capacitaciones anteriores, otros. 

2) Anexar un certificado que debe dar el equipo de salud que atendió a la víctima 

durante el proceso de rehabilitación, en el que especifique la valoración 

profesional, indicando que el tipo de discapacidad que presenta la víctima no es 

una limitación para la capacitación que solicita y el trabajo que realizaría. 

3) Presentar las pruebas de ingreso exigidas por el SENA según el tipo de 

capacitación solicitado. 

4) Pagar el valor del curso o identificar una empresa patrocinadora, según lo 

determinado en ¿????? Ley 361 de 1997, artículo ...?????, 

reglamentación???????? 

 

 

 

 Centros de Información para el Empleo: 

1) Inscribirse en los Centros de Información, diligenciando ..............QUE???? 

2) Recibir la orientación sobre diligenciamiento de la hoja de vida, presentación de 

una entrevista de trabajo, 
 

ORGANISMOS DE CONTROL  

 

Usted puede acudir a las entidades que conforman el Ministerio Público para 

reclamar sus Derechos. El Ministerio Público es ejercido por el Procurador General 

de la Nación,  el Defensor del Pueblo, por los Procuradores Delegados y por los 

Personeros Municipales. A ellos les corresponde la guarda y promoción de los 

Derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta 

oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
8
 

 

                                                 
8
 Constitución Política, Artículo 118. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA 

PARA LA DEFENSA DEL MENOR y LA FAMILIA. 

 

La Procuraduría Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, realiza el 

seguimiento y el control de las entidades del Estado que tienen la responsabilidad de 

prestar los servicios a los niñas y niñas, a los ancianos y ancianas, a las mujeres, y a las 

personas con discapacidad. La Procuraduría debe asegurar que las entidades 

cumplan con los objetivos para lo cual fueron creadas. 

 

Si se vulneran sus Derechos en la prestación de los bienes y servicios, envíe una 

comunicación explicando su caso a la Procuraduría Delegada para la Defensa del 

Menor y la Familia, Calle 14 No 7 – 19 en Bogotá, o a la Procuraduría Judicial de 

Familia, ubicada en cada departamento. Ver Anexo No 10 ”Directorio de 

Procuradurías Judiciales de Familia”. 

 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

 

La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución Política de 1991 para velar 

por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos.
9
 

 

Si se vulneran sus Derechos en la prestación de los bienes y servicios, envíe una 

comunicación explicando su caso a la Defensoría del Pueblo, Calle 55 No ... – ... en 

Bogotá, o a la Defensorias Delegadas, ubicadas en cada departamento. Ver Anexo 

No 11 “Directorio de Defensorías Delegadas”. 

 

PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA PROMOCIÓN, RESPETO y GARANTÍA 

DE LOS DERECHOS HUMANOS y APLICACIÓN DEL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 – OBSERVATORIO DE MINAS ANTIPERSONAL - 

 

El Observatorio de Minas Antipersonal, fue creado por el Artículo 13 de la Ley 759 

del 25 de julio del 2002. Está a cargo del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República a través de Programa Presidencial para la Promoción, 

                                                 
9
 Constitución Política, Artículo 282. 
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Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario. 

  

El Observatorio, es la base del Sistema de Información de Acción contra las Minas 

Antipersonal , y se encarga de recopilar, sistematizar, centralizar y actualizar toda la 

información sobre el tema, así como facilitar la toma de decisiones en prevención, 

señalización, elaboración de mapas, remoción de minas y atención a víctimas. Para ello 

el Ministerio de Defensa deberá de enviar mensualmente el reporte de todos los 

eventos relacionados con minas antipersonal  de los que hayan tenido conocimiento 

sus tropas. Igualmente las autoridades administrativas de los Entes Territoriales y los 

personeros municipales tienen el deber de informar sobre cualquier accidente o 

incidente de minas del que tengan conocimiento.  

 

Tan pronto se tenga conocimiento del accidente o incidente, el Programa Presidencial 

para la Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario procederá a solicitar a las autoridades 

competentes las medidas de prevención integral, señalización, desminado humanitario y 

atención a víctimas a que haya lugar
10

. 

 
 
Envíe una copia de la solicitud al Programa Presidencial para la Promoción, Respeto y 
Garantía de los Derechos Humanos y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario – 
Observatorio de Minas Antipersonal -, para que podamos hacer el monitoreo y 
control del proceso de solicitud y entrega de los bienes y servicios, Calle 7 No 6 – 54, 
en Bogotá, Teléfono: 5960411/90 .E- mail: map@presidencia.gov.co 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRÁMITE: 

 
1. Guarde una copia de las cartas en las que solicita sus Derechos. 
2. Guarde una copia de los documentos que anexa a la solicitud. 
3. Guarde las comunicaciones que recibe de las entidades a las que solicitó los bienes o 

servicios. 
4. Denuncie cualquier irregularidad. 

 

RECUERDE: NO NECESITA INTERMEDIARIOS PARA RECLAMAR y RECIBIR SUS 

DERECHOS. 

 

                                                 
10

 Ley 759 del 25 de julio del 2002, Capitulo VI Seguimiento, Artículo 13. 
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Estas son algunas de las formas como personas sin principios pueden robar sus 

Derechos como Víctima de Minas Antipersonal o explosivos abandonados y los de 

su Comunidad: 

 

1) Intermediarios: son personas que le ofrecen hacer el trámite para reclamar los 
bienes y servicios a que Usted tiene derecho. Ellos están pendientes de los 
eventos, buscan las víctimas, les hacen firmar las autorizaciones y le roban a 
Usted y al Estado. 

 
2) Falsificadores: son personas que conociendo el proceso de reclamación de las 

ayudas humanitarias: 
 

a) Falsifican su cédula y reclaman en las entidades bancarias en su nombre, los recursos 
correspondientes a los subsidios o ayudas humanitarias entregadas por la RED de 
SOLIDARIDAD o MINISTERIO de SALUD – FISALUD en dinero, a través de consignaciones 
a la entidad bancaria y cuenta que Usted señaló; 

 
b) Falsifican los certificados de defunción, las declaraciones extrajuicio, los certificados del 

Comité de Prevención y Atención de Desastre o cualquier otro documento, y cobran los 
subsidios en nombre de las víctimas o de sus familias. 

 
c) Falsifican la víctima. Utilizan una persona que murió por otra causa y falsifican el caso. Los 

certificados utilizados para la reclamación son auténticos pero la víctima por atentado 
terrorista no existe. 

 

RECUERDE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA y PRIVADA ES UN DELITO y como 

tal DEBE SER TRATADO. DENUNCIE. Comuníquese con el Programa 

Anticorrupción de la Vicepresidencia de la República, Dirección carrera 8 No. 7 27  

piso 2  en Bogotá, TEL: 5 60 10 95  - 5 62 41 28  FAX 5 65 66 71 e - mail 

buzon1@presidencia.gov.co.  www.anticorrupcion.gov.co, también comunique  la 

información sobre sus  denuncias a las Procuradurías Judiciales  de familia (Anexo 

No. 9), las Defensorias del Pueblo ( Anexo No. 10 )  y al Observatorio de Minas 

antipersonal , calle  7 # 5-54 , teléfono 3 36 03 11 .   

Es un delito tan grave como matar porque le quita las posibilidades de vida digna a 

los/as más vulnerables.  

 

La Sociedad tiene el Derecho de conocer cuales, y cuantos son los recursos que 

invierte el Estado y en que. También tiene el Deber de hacer seguimiento y 

denunciar el robo y la ineficiencia. 

La Sociedad tiene el Derecho de conocer cuales son LAS ALTERNATIVAS de BIENES y 

SERVICIOS que OFRECE el MERCADO PRIVADO y el SECTOR PÚBLICO. También tiene 

el deber de informar públicamente sobre los beneficios o inconveniencias de los bienes y 

servicios que ofrece el sector privado y el público.  

mailto:buzon1@presidencia.gov.co
http://www.anticorrupcion.gov.co/
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