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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual, se encuentra en medio de conflictos socio-políticos, en los cuales las

minas antipersonal1 son armas de guerra, cuyo objetivo es herir, mutilar o terminar con la 

vida de personas, sin distinguir su procedencia ni posición dentro del conflicto. Las heridas 

en quienes sobreviven al impacto de la detonación, por general implican amputaciones en 

uno o varios de sus miembros inferiores o superiores, o produce serias lesiones que le 

pueden generar pérdidas en órganos y sentidos, lo cual da lugar a una situación de 

discapacidad. 

Dicha discapacidad generada por la detonación de estos artefactos, somete a las víctimas a 

enfrentar prolongados procesos de rehabilitación, de los cuales participan los miembros de 

la familia, quienes acompañan los avances y/o retrocesos de las víctimas, y enfrentan con 

ellas graves consecuencias sociales, psicológicas y económicas.  De ahí que la crisis 

generada por la discapacidad que se presenta por mina antipersonal, trae consigo cambios 

individuales y familiares que ponen en juego diversos mecanismos de afrontamiento, que 

permiten ajustarse a una nueva dinámica que gira alrededor de la situación de discapacidad; 

además, se presentan nuevas funciones y cambios relacionales que hacen parte del nuevo 

acomodamiento.

Es así como en el presente informe se analizarán los mecanismos de afrontamiento que 

utilizan las familias con un miembro en situación de discapacidad por mina antipersonal, y 

la movilización que se da al interior de la familia. Para el análisis de estos dos ejes 

temáticos, se abordará en primer lugar, los recursos familiares, individuales y sociales, y las 

acciones que las familias realizaron en la situación de mina antipersonal. Y en segundo 

                                                          
1 En el presente informe se entenderá como mina, “toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la 
superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar por la presencia, la 
proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo” (Revista Internacional de la Cruz Roja, 1981); y se 
entenderá como mina antipersonal, la “concebida primordialmente 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” (Comité de la 
Cruz Roja Colombiana, 2003)
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lugar, se identificarán los cambios en las relaciones familiares y en las funciones de los 

miembros.  

Cabe mencionar que se va a entender y a analizar la familia desde la perspectiva sistémica 

que la concibe como un conjunto de elementos que interactúan, se interrelacionan y son 

interdependientes entre sí; en otras palabras, el interés es mirar la discapacidad generada 

por un evento inesperado y traumático como lo es el estallido de una mina antipersonal,  y 

su incidencia en la familia con una óptica relacional, entendiendo que lo que le pasa a un 

miembro de la familia afecta a todos y viceversa. 
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CAPITULO I

CONSIDERACIONES GENERALES 

Discapacidad

Ser normal no es lo importante,

Lo importante es aprender a

Aceptar las diferencias entre los seres humanos

¡Es vivir y amar lo que más podamos! (Anónimo)

La discapacidad es concebida como un proceso dinámico, que puede limitar o no la 

capacidad de trabajar y vivir de forma independiente, es un fenómeno socioeconómico. La 

Organización Mundial de la Salud –OMS- en mayo de 2001 aprobó la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud –CIF-; paradigma que

intenta conciliar el modelo explicativo de discapacidad ya existente como es el caso del

enfoque biológico y el social. El modelo médico biológico, por su parte,  nos manifiesta 

que la discapacidad es una desviación de la normalidad a nivel de estructura o función 

corporal, mientras que el modelo social sostiene que la discapacidad se explica por las 

desventajas que un individuo presenta al momento de participar de igualdad de 

oportunidades y condiciones referentes al resto de las personas. De esta manera,  la OMS 

integra estos conceptos en un modelo biopsicosocial el cual permite explicar manera 

satisfactoria el complejo fenómeno de la discapacidad.

A lo largo de la historia de la humanidad, el tratamiento dado a las personas con 

discapacidad ha evolucionado lentamente y de forma similar al de otros colectivos 

considerados en riesgo de exclusión social. Según el reporte de 2005 del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística –DANE-  concluyó que por cada 100 colombianos 

6.3 tiene una limitación permanente, y el reporte de 2010 la cifra de personas con 

discapacidad en Colombia asciende a 857.132 personas, sin embargo, tras el esfuerzo que 

el gobierno realiza para la inclusión social de dichas personas, se encuentran aún personas 
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que permanecen semiocultas tras su discapacidad, evidenciando así, la poca participación e 

integración social.

Según la información del Banco Interamericano de Desarrollo, Chile, 2001, que menciona 

Vásquez en su trabajo Discapacidad en América Latina; en Latinoamérica viven 

aproximadamente 85 millones de personas en situación de discapacidad, de las cuales sólo 

el  2% encuentran respuestas a sus necesidades. El logro y mantenimiento de una calidad de 

vida aceptable para las personas en dicha situación, requiere de acciones tales como 

promoción de la salud, prevención de discapacidades y recuperación funcional, así como 

integración e inclusión social. 

En Colombia las personas con discapacidad pertenecen a los niveles socioeconómicos más 

bajos 1 y 2, teniendo un nivel educativo que no supera la primaria completa, reciben y 

viven con menos de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, la pobreza exacerba 

la discapacidad a expensas de la vulnerabilidad (Hernández y Hernández, 2007).

La discapacidad es un factor que expone a las personas a situaciones de discriminación, 

impidiendo el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, se ha intentado desde el marco legal, 

cambiar el enfoque hacia las personas con discapacidad, dejando el enfoque médico, 

asistencial, caritativo; para pasar a ver la persona como un sujeto portador de derechos. Si 

se mira la Constitución Nacional de Colombia, se encuentran:  el artículo 13 que habla 

sobre la igualdad de las personas, artículo 16 del libre desarrollo, artículo 25 del derecho al 

trabajo, artículo 47 donde el Estado tendrá políticas para los disminuidos físicos, 

sensoriales y psíquicos, artículo 49 menciona el derecho de atención en salud. Para este 

último tenemos la Ley 1438 de 19 de enero de 2011, en su artículo 3.6  donde trata el 

enfoque diferencial, reconociendo que hay poblaciones con características particulares para 

las cuales el Sistema General de Seguridad Social ofrece garantías especiales y esfuerzos 

encaminados a la eliminación de situaciones de discriminación y marginación; Ley número 

361 del 7 febrero de 1997  por  la cual se establecen mecanismos de integración social de 

las personas con limitación; Ley 762 de 2002 por la cual se aprueba la Convención 
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Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad. Ley 1145 de 10 de julio de 2007 por la cual se organiza el 

Sistema Nacional de Discapacidad. 

Sin embargo, en Colombia, aunque se llevan a cabo proyectos en los  que actualmente se 

pretende mejorar las condiciones de accesibilidad a mejores condiciones de vida de las 

personas con discapacidad; la percepción e impacto en la conciencia colectiva es 

claramente inferior, dado que no hay un abordaje de la problemática a nivel social en donde 

se vea al sujeto en condición de discapacidad como un actor social de la realidad que incide 

en esta desde sus diversas dimensiones. No obstante, en los últimos años, debido al 

significativo incremento del número de personas en situación de discapacidad y situación 

de dependencia2, se está apreciando cierto giro en las prioridades básicas de la sociedad de 

bienestar.  La persona en condición de discapacidad empieza a ser considerada como un 

problema social urgente. 

La investigación de carácter cualitativo que realizó el Grupo Salud y Motricidad  de la 

Universidad del Cauca: “Abordando la Discapacidad desde la Vivencia” (2006), con el fin 

de explorar la problemática general del concepto de discapacidad y revisar la evolución 

histórica del concepto; arrojó hallazgos en cuanto al término de discapacidad, teniendo en 

cuenta las vivencias de personas que se encuentran en esta situación. Según esta 

investigación el concepto de discapacidad ha evolucionado desde una perspectiva 

biomédica3 hacia una visión más amplia y de carácter social (integración social) que 

involucra el entorno, la sociedad y la cultura4. El problema de la discapacidad no se 

enmarca en una enfermedad o atributo de la persona; esta condición incluye elementos que 

                                                          
2 Según la terminología que propone la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 
la Salud (CIF); la dependencia es la situación en la que una persona con discapacidad precise de ayuda técnica 
o personal para la realización (o mejorar el rendimiento funcional) de una determinada actividad.
3 Este modelo biomédico considera la discapacidad como un problema del individuo afectado causado 
principalmente por un problema de salud o enfermedad, el cual es superado por medio de la atención y el 
apoyo de los avances tecnológicos. 
4 Esta se enfoca en los problemas de integración social de las personas con discapacidad. Así la discapacidad 
no es sólo un problema del individuo o de la familia, sino que está definida por un sinnúmero de condiciones 
ambientales, económicas y culturales. 
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se relacionan con la presencia de prácticas, factores sociales y culturales negativos, que 

limitan la integración social de las personas, que afectan el reconocimiento, el desarrollo de 

las capacidades y funcionalidades como individuos pertenecientes a la sociedad. 

Igualmente la investigación de Miguel Ángel Verdugo (1998) “La Discapacidad: Una 

Invitación para el Futuro”, invita a realizar estudios con un cambio de perspectiva, desde el 

individuo hacia el contexto, puesto que la investigación hasta ahora realizada ha estado 

muy centrada en el individuo y en sus limitaciones, prestando una escasa atención al 

entorno y a sus modificaciones. La excesiva tendencia a desarrollar estudios y programas 

de investigación basados en un conocimiento general del individuo y de sus características, 

ha relegado a un segundo plano la investigación aplicada centrada en ayudar al individuo en 

los contextos reales en los que se desenvuelve. 

Dentro del material bibliográfico realizado en idioma español se encontró definida la

situación de discapacidad y el riesgo de padecerla, como el conjunto de condiciones 

ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales que pueden afectar el 

desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital. 

Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de salud 

individual, y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su integración 

social. Pero ¿Qué pasa cuando la situación de discapacidad es provocada por una situación 

exógena al organismo, y se debe a artefactos explosivos, herramientas de guerra sembrados 

en el campo?

En el futuro, si bien se debe continuar prestando atención a los individuos y a sus 

dificultades o limitaciones, también es necesario complementar los estudios e informes con 

investigaciones relevantes para la mejora de sus condiciones de vida. 

Por otro lado, respecto a la temática de minas antipersonal, cabe anotar que dentro del 

material bibliográfico revisado, esta problemática no ha sido abordada desde un punto de 
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vista cualitativo, sino cuantitativo. De esta manera, se retomará esta temática en el  marco 

de referencia contextual de la presente investigación.
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Justificación

El empleo y estallido de minas antipersonales, tiene consecuencias sociales, económicas, 

políticas, individuales, familiares e incluso ambientales; de ahí, la necesidad de tratamiento

y rehabilitación de las secuelas de muerte y discapacidad que esta arma genera. 

En este sentido, investigar o profundizar sobre esta problemática es importante debido a los 

problema y barreras a las que se enfrentan las personas y las familias víctimas de la guerra 

y la discapacidad física generada por una mina antipersonal; pues todas esas situaciones 

aumentan las condiciones de pobreza y desprotección a las que ya son sometidas las 

familias y/o los individuos. 

Si bien es cierto que para las víctimas y las familias que adolecen esta situación, se ha 

instaurado el derecho a inscribirse en las oficinas destinadas por el Gobierno para su 

atención, las ayudas sólo cubren los primeros meses. Un tiempo muy corto para pretender 

que las personas y las familias superen las dificultades económicas, psicológicas, sociales y 

aún más el cambio de vida que genera y exige una discapacidad física.  

Así mismo a esta problemática se le ha dado una intervención desde el asistencialismo dado 

que estas personas se ven victimizadas una y otra vez desde las distintas esferas sociales y 

estatales al punto que han interiorizado una condición de incapacidad que va más allá de las 

limitaciones físicas; al contrario de brindárseles una ayuda con procesos y 

acompañamientos psicosociales duraderos, que construyan alternativas de vida diferentes a 

las de tener que depender de otro para su bienestar y mejorar la calidad de vida.

Bajo estos aspectos es importante que desde el Trabajo Social se produzca y/o genere 

conocimiento frente al tema, para contribuir a una intervención integral para dichas 

familias. 
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Si bien es cierto que la mayoría de los textos que se refieren a las minas antipersonales 

hacen alusión a las graves secuelas para quienes sobreviven después de ser víctimas de las 

mismas (a tal punto de pensar en el suicidio como la única opción para aliviar los dolores 

físicos y psicológicos), quedan diversos aspectos a reconocer, puesto que se habla de las 

afectados como seres indefensos que quedan completamente desvalidos. Muestran las 

personas tan victimizadas, que parecen ver su futuro completamente oscuro y sin 

oportunidades. Entonces ¿Dónde queda el sujeto? ¿Qué pasa con el proceso de 

rehabilitación como factor de inclusión social? 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación sobre ¿Cómo afronta una familia la 

discapacidad de uno de sus integrantes víctima de una mina antipersonal y cómo se 

moviliza frente al hecho?; hace una ruptura con investigaciones anteriores, pues tiene en 

cuenta el ajuste familiar y la movilización de los roles al interior de la misma, 

desencadenado por el evento inesperado (explosión y afectación de la mina antipersonal) y 

la discapacidad física. 

Se busca entonces, realizar un aporte respecto al proceso de reajuste familiar, que se vive 

posteriormente a las particularidades del evento que trae como consecuencia la 

discapacidad física  generada por la activación de la mina antipersonal, cómo afrontan las 

familias de las víctimas lo sucedido, y cómo perciben su realidad y su futuro.



10

Formulación de la pregunta 

¿Cómo afronta una familia la discapacidad de uno de sus integrantes víctima de una mina 

antipersonal y cómo se movilizan frente al hecho? 

Objetivos

Objetivos generales

 Analizar las estrategias de afrontamiento individuales y familiares que asume una 

familia cuando uno de sus integrantes está en situación de discapacidad por efectos 

de una  mina antipersonal.

 Caracterizar la movilización que se da en las familias cuando se presenta una 

situación de discapacidad  en uno de sus integrantes, generada por  minas 

antipersonal. 

Objetivos específicos 

 Identificar  los recursos individuales, familiares y sociales utilizados por  las 

familias que conviven con un miembro en situación de discapacidad generada por 

una mina antipersonal. 

 Analizar las acciones realizadas por la familia con un miembro en situación de 

discapacidad generada por una mina antipersonal, que den cuenta de los recursos 

utilizados. 

 Describir los cambios relacionales intrafamiliares, después que un miembro de la 

familia sufrió algún tipo de discapacidad por mina antipersonal.

 Establecer qué cambios ocurrieron en las  funciones de los miembros de la familia  

cuando se presentó la situación de discapacidad. 
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Estrategia metodológica

El interés por el tema de discapacidad y minas antipersonal surgió tras realizar la práctica 

académica en el campo de la salud y conocer el programa de la Unidad Estratégica de 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario del Valle y la 

Implementación del Sistema de Rehabilitación Integral para las personas en situación de 

discapacidad, especialmente víctimas de accidentes con minas antipersonales y municiones 

abandonadas sin explotar en el Valle del Cauca;  que brinda atención a los departamentos 

de Nariño, Chocó, Cauca, Quindío, Huila, Caldas, Putumayo, Caquetá, Risaralda y Valle. 

La magnitud del proyecto lo hizo aún más interesante, siendo la Unidad de Rehabilitación 

respaldada en su iniciativa por la Agencia de Cooperación Internacional, cuenta con la 

coordinación nacional de la Vicepresidencia de la República a través del Observatorio de 

Minas, del Ministerio de la Protección Social y con la ejecución del Hospital Universitario, 

la Gobernación del Valle, la Secretaría de Salud del Departamento y la Fundación Ideal, 

dicho programa se conforma para lograr la integración a la vida familiar, social y laboral, a 

través de la utilización de los recursos en Medicina Física, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Terapia del Lenguaje, Trabajo Social y Psicología a las personas que tuvieron 

un evento con Minas Antipersonal –MAP-.

Cuando se inició el proceso de construcción del proyecto y la indagación bibliográfica se 

encontró la importancia de la formulación de la pregunta de investigación, al evidenciarse 

que los esfuerzos del gobierno, de instituciones nacionales e internacionales y de muchas 

investigaciones sobre el tema de Minas Antipersonal –MAP- están enfocados en la ruta de 

atención, recuperación y rehabilitación de la persona involucrada, mas no  tanto en su 

familia y en su recuperación e inserción.

El método de investigación que se empleó fue el método cualitativo, revisando el impacto 

de las minas antipersonal a partir de la reconstrucción y análisis de la experiencia vivida 

por los entrevistados, reconociendo desde la particularidad de cada familia los cambios 

generados por el evento. Al desarrollar esta investigación nos encontramos  con los mapas 
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valorativos de la familia en general y de cada uno de sus integrantes, indagamos sobre las 

estrategias de acción de la familia, de los sujetos, el nivel de satisfacciones de atención, de 

la ayuda institucional, la caracterización de las relaciones familiares, de las necesidades 

tiene una alta carga de valoración y percepción individual.  

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo exploratorio pues da cuenta de 

las características y análisis de un fenómeno social poco documentado: la situación de 

discapacidad de uno de los integrantes de la familia, por ser impactado por una mina 

antipersonal. A partir de ello, se busca describir los procesos de cambios familiares e 

individuales que ocasionan la situación, qué sucede con las actitudes, los roles, los 

comportamientos, las valoraciones y los imaginarios sobre discapacidad, en la dinámica 

familiar.

De acuerdo al tiempo y a la dinámica cronológica de la investigación es un estudio de tipo 

sincrónico, puesto que  nos permite ver las relaciones causales y las influencias del evento 

en las relaciones, teniéndose en cuenta elementos del pasado y retomándose las condiciones

en el momento del evento desde la situación actual de los entrevistados, mediante una 

entrevista. 

Se realizó la solicitud de los permisos para realizar las entrevistas a los usuarios que 

estaban siendo atendidos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Departamental del Valle, Evaristo García. Con dicho permiso, se obtuvo la base de datos de 

los pacientes y los horarios agendados para sus terapias y/o lugar de albergue. Luego se 

procedió a contactar a las personas cuyo criterio de inclusión era ser víctima de mina 

antipersonal y tras el evento haber adquirido algún tipo de discapacidad física.  Se realizó 

una prueba piloto para verificar la aplicabilidad de la guía de la entrevista; al momento de 

las citas se solicitó el consentimiento verbal de los pacientes y sus familiares acompañantes 

del proceso de rehabilitación, socializando el título y objetivos de la investigación. 
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Como técnica para indagar y  recolectar  datos se emplearon tres entrevistas semi-

estructurada con preguntas abiertas5 y en un orden cronológico en cuanto al evento con  la 

Mina antipersonal –MAP-.   Las entrevistas fueron  realizadas por todas las integrantes del 

grupo de investigación, grabadas, transcritas textualmente, analizadas según las categorías 

de análisis.

Se realizó también un relato de vida6 con el objetivo de obtener una narración del evento de 

una forma que brindara reflejo de la realidad vivida, subjetividad, emociones, sentimientos, 

valoraciones y percepciones de la experiencia. 

A pesar de que ninguna de las entrevistadoras tiene nexos cercanos con la problemática 

tratada, si afloró en las investigadoras emociones y sentimientos de tristeza,  desconcierto, 

rabia contra el conflicto armado en el mundo, pero también fortaleza y admiración por las 

personas involucradas en dicho conflicto.

Posterior a la recolección de datos se transcribieron las entrevistas, y se procesó la 

información en dos categorías de análisis. La primera referente a los recursos familiares, 

individuales y sociales; la segunda referente a la movilización de dichas familias, el cambio 

en las funciones y el cambio en las relaciones que se producen al interior de las mismas. 

A continuación, se realizará una breve presentación de las personas que participaron en la 

investigación. Cabe aclarar que se utilizaron nombres ficticios y se alteraron algunos datos

con el fin de proteger la identidad de los participantes que aportaron a la presente 

investigación.

FRANCISCO: Miembro de una familia extensa, el menor de tres hermanos. Fue víctima 

de una mina antipersonal cuando se encontraba laborando en una finca como “Raspachín”7.  

                                                          
5 Ver anexo 2
6 Ver anexo 1



14

Edad 21 años. Lugar de origen: Samaniego, vereda Chubural, CHOCUNDÍ (Alto 

Chubuldí).  Lugar y Fecha del evento: martes 10 de febrero de 2009, Hora: 8:00 AM.

Los hechos se presentaron en la Zona Rural del Municipio de Samaniego, departamento de 

Nariño, en el sitio conocido como la Chucundí, donde sufrió las siguientes lesiones: 

Amputación traumática transtibial derecha, esquirlas en extremidades superiores e 

inferiores.

Estuvo hospitalizado varios meses en la Ciudad de Pasto. En la actualidad se encuentra en 

espera de la prótesis y realizando el proceso de rehabilitación física en la Unidad de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario “Evaristo García” en la ciudad 

de Cali.

Actualmente su lugar de residencia es el albergue indígena “Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca” ICIN de esta ciudad y reciben ayuda económica de la Cruz 

Roja Internacional para suplir los gastos de alimentación y transporte.  Inició proceso de 

rehabilitación física: Lleva un mes en Cali. Ya le entregaron la prótesis, sólo que cojea con 

ella.  Inicia Terapia ocupacional de 15 sesiones.

Cuadro de composición familiar:

NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACION DIRECCIÓN

Floriberto 48 Padre Agricultor Vereda

Stella 44 Madre Ama de casa Vereda

María 23 Hermana Ama de casa Vereda

                                                                                                                                                                                
7 Entiéndase “Raspachín” en el contexto rural, como la persona recolectora del producido de la hoja de coca. 
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Jorge XX Cuñado Raspachin. Vereda

Jessica 5 Sobrina --------------- Vereda

Segundo 2 Sobrino ---------------- Vereda

Sandra Patricia 19 Hermana Ama de casa Vive aparte

CRISTIAN: Miembro de una familia nuclear, fue víctima de una mina antipersonal 

cuando se encontraba trabajando con su amigo Francisco como “raspachines”. Edad 16 

años.

Los hechos se presentaron en la Zona Rural del Municipio de Samaniego, departamento de 

Nariño, en el sitio conocido como la Chucundí, donde sufrió las siguientes lesiones: 

esquirlas en extremidades superiores e inferiores y lesión ocular quedando invidente.

Estuvo hospitalizado varios meses e la Ciudad de Pasto. En la actualidad se encuentra 

realizando el proceso de rehabilitación física, en la Unidad de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Universitario “Evaristo García” en la ciudad de Cali.

Hoy en día es su papá quien está a su lado acompañándolo, orientándolo, cuidando de él, 

alquilan una habitación a pocas cuadras del hospital, en los siguientes meses han planeado 

viajar a la ciudad de Bogotá para iniciar la rehabilitación ocupacional en el instituto CRAC. 

Cuadro de composición familiar:

NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACION DIRECCIÓN

Eriberto 40 Padre Conductor, 

Agricultor 

Vereda

Orfa 35 Madre Ama de casa Vereda
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José 11 Hermano Estudiante Vereda

FANNY: Mujer de 35 años de edad, nació en 1974. En la actualidad es integrante de una 

familia monoparental con jefatura femenina, donde asume el rol de cabeza de hogar. 

Procedente de la vereda la  Victoria del municipio de Magui – Payán, Nariño.  Con una 

amputación traumática en algún nivel entre cadera y rodilla derecha, por un enfrentamiento 

armado entre grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares), en el río Tabugo el 

viejo, el día 12 abril de  2006, al finalizar la tarde. Y de regreso a casa con unas amigas, 

después de ir a pescar y buscar alimentos.  Luego de varios meses hospitalizada en la 

ciudad de Tumaco y luego en Pasto, inicia tratamiento de rehabilitación en el mes de agosto 

de 2009 (tres años después del accidente) en la Unidad de Medicina Física y de 

Rehabilitación del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” en Cali.  Cabe 

resaltar que la señora Fanny no recuerda la  fecha del accidente, esta la obtuvimos del 

documento de la personería que tiene. Tampoco recuerda la edad que tiene, ni la edad de 

sus hijos, ni la de su ex-marido, ni la edad de ningún familiar. Para la edad de ella 

recurrimos a la cédula de ciudadanía y la edad de los hijos, dio cuenta de la edad de la 

mayor, del hijo no exactamente, para lo cual indagamos el tiempo aproximado que hubo 

entre uno y otro, y para la menor tuvimos que preguntar con base en la fecha del accidente 

aproximadamente en qué edad estaba la bebé.

Fanny es madre de dos hijas de 13 y 4 años de edad y un adolescente de12 años. Se separó 

de su esposo después del evento, pues éste se organizó con otra pareja durante el tiempo 

que Fanny se ausentó de su hogar para llevar a cabo su proceso de rehabilitación física. 

Actualmente Fanny termina terapias físicas y de salud ocupacional en el Hospital 

Universitario del Valle, con la finalidad de adaptarse a la prótesis. Al final del tratamiento 

ella regresará a su vereda. Temporalmente habita en un albergue indígena y recibe ayuda 

económica de la Cruz Roja Internacional para suplir los gastos de trasporte y alimentación. 
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No cuenta con cuidador o acompañante, sus hijos, madre y demás familiares están el 

Tabugo, su lugar de origen.  

Cuadro de composición familiar:

NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACION DIRECCIÓN

Fanny 35 Agricultor Vereda 

Victoria

Virgilio +/-35 Ex-marido Agricultor Vereda 

Victoria

Sandra Yamile 13 Hija Estudiante Vereda 

Victoria

Milton Virgilio 12 Hijo Estudiante Vereda 

Victoria

Eliana Fanny 4 Hija -------------- Vereda 

Victoria

Blanca X Madre Barequera Payán

Josefina X Hermana Ama de Casa Payán
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CAPÍTULO II

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación,  fue necesario indagar varios ejes 

conceptuales que permitieron comprender la problemática abordada que integra las 

temáticas de minas antipersonal, discapacidad, familia y redes sociales. De esta manera, en 

primera instancia se realizó un esbozo del concepto, historia y situación de las minas 

antipersonal a nivel internacional y nacional. Posteriormente se profundizó en los temas de 

discapacidad y perspectivas de familia; por último, se habla sobre mecanismos de 

afrontamiento y redes de apoyo social.

Minas Antipersonal

La agudización y degradación del conflicto armado que existe en el país, hace más crítica y 

dramática la situación de la población, que está en constante peligro de sufrir algún tipo de 

discapacidad, al ser víctima de una mina antipersonal, puesto que estas son artefactos que 

se utilizan como armamento dentro del conflicto armado.

Las minas antipersonal son trampas explosivas activadas por las propias víctimas, con 

independencia de que el objetivo sea una persona o un vehículo. El grado de afectación está 

relacionado con la composición de la misma, generalmente está de hecha de un material 

explosivo y su estructura suele ser de metal, plástico o madera. En este mismo documento 

se referencia una clasificación de las minas antipersonal realizada por algunos especialistas  

las cuales a su vez las subdividen en cuatro subcategorías, según el principal método 

utilizado para causar las heridas: mina de onda explosiva, mina de fragmentación, mina 

proyectable y mina de fragmentación de efecto dirigido. 
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Una mirada a la historia…

En los textos revisados, de los cuales se puede destacar:  “Sembrando minas, cosechando 

muerte” (UNICEF, 2006), muestra que durante décadas estos artefactos estuvieron 

sembrados en terrenos de conflicto militar en Europa, Asia, África y América y poco a 

poco se fueron extendiendo a los terrenos productivos, impidiendo el desarrollo normal de 

las comunidades afectadas. 

El texto mencionado, reporta que según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(1997), la masacre provocada por las minas antipersonas ha sido más grande que la que se 

da por la utilización de armas nucleares y aunque las guerras terminaban, los niños y sus 

familias no podían volver a sus hogares, ante la constante amenaza de muerte, además 

deterioraban su calidad de vida, pues se dificultaba conseguir alimentos, agua y madera.

La UNICEF (1994), manifiesta que el uso de las minas antipersonal, tal y como se les 

conoce hoy en el mundo, se remonta a la Primera Guerra Mundial en la que soldados 

alemanes enterraban casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador 

a ras de tierra para detener el avance de tanques franceses y británicos. Debido al tamaño de 

las primeras minas resultaba relativamente fácil y seguro para las fuerzas enemigas entrar 

en los campos minados y recuperar las armas para uso propio. Lo anterior condujo al 

desarrollo de las minas antipersonal, artefactos más pequeños y difíciles de manipular, cuyo 

fin era proteger las minas antitanque.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (1997), durante la Segunda Guerra Mundial 

(1938 – 1945) las minas fueron utilizadas en Europa y el norte de África. En Libia y Egipto 

se utilizaron para paliar la falta de obstáculos naturales en los desiertos. En la guerra de 

Vietnam (1965 – 1968) las minas fueron dispersadas tanto a mano como por vía aérea para 

apoyar a las tropas en tierra. El ejército norteamericano perdió a muchos soldados durante 

este conflicto a causa de las minas que ellos mismos habían sembrado.
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El desarrollo de las naciones contaminadas con minas es muy difícil y las comunidades 

continúan padeciendo hambre y pobreza muchos años después de terminadas las guerras. 

La diferencia entre las minas y otras armas (inclusive las nucleares y químicas) es su efecto 

retardado. De acuerdo con estudios realizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 

las minas antipersonas instaladas en los desiertos de África durante la Segunda Guerra 

Mundial aún siguen cobrando víctimas.

Por su bajo costo las minas parecen ser la mejor alternativa para algunos ejércitos: armas 

cuya fabricación no requiere una gran infraestructura, elaboradas con materiales baratos y 

asequibles: soldados sin sueldo, ni pensión.

En un contexto más cercano, el conflicto armado de Colombia ha contribuido al aumento 

del el uso y la fabricación de minas antipersonales, Colombia es el único país de América 

Latina que continúa sembrando minas y por tercer año consecutivo encabeza la lista de 

países con la cifra más alta de víctimas de mina antipersonal. El departamento de 

Antioquia, ha sido el más golpeado; históricamente, lleva una cifra alarmante de 1.636 

víctimas, entre quienes pierden la vida, quedan heridos o discapacitados.  (Noriega, 

Morales, Cardozo y  Uruega, 2008.) 

En este panorama, el uso indiscriminado de las minas antipersonal en el escenario mundial 

fue prohibido en la Convención sobre la prohibición, empleo, almacenamiento, producción 

y transferencia de minas antipersonal (Ottawa 1997), debido a que el Derecho Internacional 

Humanitario prohíbe expresamente a todas las partes de cualquier conflicto armado el uso 

de armas de efectos indiscriminados, o que causen males superfluos o sufrimientos 

innecesarios, y las minas antipersonal son ejemplo típico de tales armas, teniendo en cuenta 

que puede causar heridas de daño permanente y puede generar muerte o discapacidad8 por 

la pérdida de uno de sus miembros, o de órganos y sentidos, sin hacer distinciones de 

ningún tipo. 
                                                          
8 Se entiende el término de discapacidad como “aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan 
problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual que significa una desventaja 
para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas” (Cruz y Hernández, 2008) 
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En este sentido, se hizo necesario estudiar la discapacidad generada por mina antipersonal 

principalmente, a la luz de modelos conceptuales cuyos supuestos teóricos son los

propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Discapacidad

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha desarrollado una clasificación práctica, 

precisa, reconocida a nivel internacional y que ayuda en el diagnóstico, valoración, 

planificación e investigación del funcionamiento y la discapacidad asociada a las 

condiciones de salud del ser humano.  Dicha clasificación fue realizada el 22 de mayo de 

2001 y se denomina Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y 

de la Salud, CIF9. Ésta da cuenta, de una variedad de modelos conceptuales que se han 

propuesto para entender y para explicar la discapacidad y el funcionamiento, que intenta 

integrar a ellos. Entre los modelos que definen la discapacidad encontramos el modelo 

médico y el modelo social. 

El modelo Biomédico o Médico-biológico, considera la discapacidad como un problema 

del individuo afectado causado principalmente por un problema de salud o enfermedad, el 

cual es superado por medio de la atención y el apoyo de los avances tecnológicos. También, 

como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia10) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. 

El modelo médico-biológico es un modelo deficitario de la discapacidad, donde se 

considera la discapacidad como un comportamiento desviado en el individuo, que se 

manifiesta como síntoma o manifestación externa de una alteración subyacente,

                                                          
9 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) distingue entre 
las funciones del cuerpo (fisiológico o psicológico, visión) y las estructuras del cuerpo (piezas anatómicas, ojo 
y estructuras relacionadas). La debilitación en estructura o la función corporal se define como participación de 
la anomalía, del defecto, de la pérdida o de otra desviación significativa de ciertos estándares generalmente 
aceptados de la población, que pueden fluctuar en un cierto plazo. La actividad se define como la ejecución de 
una tarea o de una acción. (Íbid.)
10 Toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica
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presentando alguna anormalidad física, sensorial o mental, lo cual implica dificultades para 

realizar diferentes actividades, obstaculizando el desempeño de un rol social de acuerdo 

con las expectativas normativas del medio.  El modelo médico-biológico minimiza la 

compleja realidad de la discapacidad, toda vez que la sitúa en el individuo y niega el hecho 

que la persona expresa sus potencialidades de forma diferente, según las condiciones en que 

vive, es decir, según las condiciones bajo las cuales desarrolla su experiencia y las del 

medio ambiente.

Por su parte, el modelo social de la discapacidad no desconoce el substrato médico-

biológico que hay en la discapacidad; lo realmente importante es el papel que en la 

expresión de dicho substrato juegan las características del entorno, fundamentalmente del 

entorno creado por el hombre. Y es justamente en la interacción de dichos déficits con el 

entorno, en la que se dan las “desventajas” que el individuo con discapacidad experimenta, 

y que en la práctica definen su estatus de discapacitado. Por lo tanto, desde la perspectiva 

de este modelo, la discapacidad es en realidad un hecho social, en el que las características 

del individuo tienen tan solo relevancia en la medida en que evidencian la capacidad o 

incapacidad del medio social para dar respuesta a las necesidades derivadas de sus déficits. 

Dicho modelo social entiende la discapacidad como un término genérico que incluye 

deficiencias, limitaciones, en la actividad y restricciones en la participación.  Indica los 

aspectos negativos de la interacción entre el individuo (condiciones de salud) y sus factores 

contextuales (socio-ambientales). Es un modelo no deficitario, cuya característica principal 

es la evaluación de necesidades del sujeto y la implantación de los recursos 

correspondientes para satisfacer dichas necesidades.  El modelo social es algo más 

completo que el biomédico, en tanto comprende la discapacidad como el fruto de las 

interacciones entre las condiciones individuales de la persona y las características del 

entorno físico y social, es decir, la discapacidad es vista como una desarmonía con el 

entorno en la que ambos elementos, entorno y persona, son responsables de los esfuerzos 

que se hagan para atenuarla o compensarla. Esto significa que los recursos especiales que 

requieren las personas con discapacidad se definen a partir, tanto del grado de sus 

necesidades, como del nivel de recursos disponibles para satisfacerlas.  De este modo la 
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discapacidad no es sólo un asunto de la misma persona con discapacidad o de su familia 

sino que pasa a ser también un problema social, político, económico y cultural.

Es así como la presente investigación se realizará desde el modelo social, dado que 

involucra múltiples aspectos de la situación de discapacidad, implicando elementos físicos, 

contextuales y sociales en el que se ponen en juego diversos actores (instituciones, 

comunidad, familia) que resultan ser también responsables de la adaptación de la persona 

en situación de discapacidad. En este sentido, como núcleo fundamental de interacción 

primaria y constante, la familia resulta ser un aspecto importante en la recuperación e 

incursión del individuo en situación de discapacidad a la sociedad. 

Discapacidad y familia

Para tener mayor claridad sobre cómo afrontan las familias la discapacidad de uno de sus 

integrantes, víctima de una mina antipersona y cómo se movilizan frente al hecho; la

familia la hemos definido bajo los conceptos del paradigma sistémico.  Se retomó el 

concepto de Hernández (1997) quien define a la familia como:  

Un sistema social natural que está constituida por una red de relaciones; es un todo 

resultante de las partes interdependientes, cuya interdependencia no es mecánica 

sino interactiva y juegan en ella una serie de características propias y diferentes a

las de otros sistemas. (p.57)

Desde esta perspectiva, lo que le ocurre a uno de sus integrantes, de alguna manera afecta a 

los demás. Las pérdidas en las familias con víctimas de minas antipersonales, son múltiples 

y heterogéneas; de ésta manera, los cambios introducidos en la familia, a partir de las 

pérdidas de los familiares, tienen que ver con las modificaciones de los roles de padres, 

hijos y hermanos (Rolland, 2000)
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A la luz de este supuesto teórico, podemos decir que la discapacidad es una de las 

experiencias universales que ponen a las familias frente al desafío de adaptarse a las nuevas 

condiciones que implica esa nueva condición. El efecto de un diagnóstico de convivir con 

una persona discapacitada se hace  sentir en todo el sistema familiar: todos los miembros de 

la familia de alguna manera se ven afectados (Ibíd.). Algunas familias, pueden caer en el 

deterioro; pero otras tienen mayor capacidad de adaptación y salen con éxito de la crisis.

Rolland (2000) anota que aunque “cualquier familia puede verse afectada por la 

enfermedad y la discapacidad, lo más importante es en qué momento de la vida, en qué 

forma y con qué intensidad ocurren y por cuánto tiempo se prolongan” (p. 22). Quizá sea 

aún más importante la manera en que esas experiencias afectan las relaciones familiares 

más entrañables.

Éste mismo autor propone una tipología psicosocial de la enfermedad (Ibíd. p. 48). Ésta, 

conceptualiza distinciones amplias de las pautas de: 1) comienzo; 2) curso 3) desenlace; 4) 

tipo y grado de incapacitación y 5) grado de incertidumbre.

En el comienzo, las enfermedades pueden clasificarse en las que tienen un comienzo agudo 

y las que tienen uno gradual. La discapacidad por minas antipersonales, pertenece al 

primero, aunque del evento pueden derivarse enfermedades graduales. Sin embargo, en el 

momento de dicho evento, los cambios emocionales y prácticos se condensan en un breve 

lapso de tiempo y exigen de la familia una movilización más rápida de su capacidad para 

manejar la crisis. Algunas familias están mejores equipadas que otras para hacer frente a 

cambios muy rápidos. Las familias capaces de tolerar estados afectivos altamente cargados, 

intercambiar roles rápidamente y de manera flexible, resolver problemas y utilizar 

eficazmente recursos externos cuentan con una ventaja para hacer frente a enfermedades de 

comienzo agudo, como la que nos reúne en este documento. 

Respecto al curso de la enfermedad, o discapacidad, éste puede ser progresivo, constante, o 

episódico. En la discapacidad generada por minas antipersonales, pueden darse cualquiera 
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ellos, dependiendo de las lesiones generadas a partir del evento; pero si hablamos del efecto 

común derivado de dichas minas, la amputación implica un curso constante, que se 

mantiene a través del tiempo. Cuando el curso es progresivo, la familia debe estar 

preparada para la adaptación y cambio de roles permanentes, y se debe manejar cierto 

grado de incertidumbre. 

Por su parte, a las familias que se encuentran en un curso constante, les resulta 

relativamente más fácil volver a un ritmo de vida normal que aquellas, donde las lesiones 

implican enfrentarse a un curso progresivo. Así, una vez que el paciente y la familia 

aprendan cómo manejar la discapacidad, pueden hacer planes para el futuro sin la constante 

incertidumbre inherente a las enfermedades progresivas. Por su parte, las enfermedades 

recurrentes exigen un tipo de adaptabilidad algo diferente entre la familia y es paciente 

puesto que requieren un mínimo de atención continua al cambio de roles; sin embargo, la 

familia debe estar preparada para la crisis y debe hacer frente al agravamiento de la 

enfermedad, que puede coincidir con situaciones de estrés familiar que afectan la salud 

física.

Cuando el autor habla del desenlace, se refiere al pronóstico de la enfermedad, y si ésta 

terminará en la muerte inminente, o por el contrario, no afecta la expectativa de vida, o la 

reduce. En el caso que nos compete esto depende del tipo de lesiones sufridas por la 

víctima. La principal diferencia entre estos tipos de desenlace consiste en la medida en que 

la familia siente la pérdida anticipada y sus profundos efectos en la vida familiar. Esto 

puede significar desde entrañar la pérdida del control corporal que compromete aspectos de 

nuestra vida íntima, hasta enfrentar a la muerte y la pérdida permanente de relaciones. 

Por su parte, la discapacidad en cualquier tipo, implica claras diferencias en los ajustes 

específicos que se requerirán de la familia. El autor anota que la expectativa que el familiar 

tiene del enfermo, puede influir en su proceso de rehabilitación, en tanto ésta sea positiva; 

es decir, que el paciente pueda seguir asumiendo responsabilidades, manteniendo su 

autonomía, para lograr así una mejor integración en la familia a largo plazo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el efecto de la discapacidad en determinado individuo y 

familia, depende de la interrelación entre el tipo de discapacidad y el rol que desempañaba 

el familiar antes de verse afectado por el suceso, la estructura de la familia, su flexibilidad y 

sus recursos.

Mecanismos de Afrontamiento 

El tema de la familia en los contextos del conflicto armado, se conecta con las 

problemáticas generadas que tienen que ver con la sobrevivencia familiar, en tanto en estas 

circunstancias especiales, se tiende a redefinir las relaciones que la constituyen y su forma 

de organización; sus dinámicas vinculantes, derivadas de la producción de tensiones y 

transformación de los conflictos.  De estas situaciones, se pueden distinguir cinco procesos 

de cambios y transformaciones que enfrenta este grupo social en los escenarios de conflicto 

armado  violencia, los cuales dan cuentan de: una adaptación de la cotidianidad familiar en 

el marco de las condiciones generadas en los escenarios del conflicto armado; una 

desintegración familiar caracterizada por la destrucción de relaciones, vínculos familiares y 

anclajes territoriales, como efecto directo de dicho conflicto armado; una dispersión de los 

integrantes de la familia como estrategia de sobrevivencia; una presión hacia mayor

cohesión y concentración en la convivencia familiar y una reconfiguración de la 

organización familiar, que se encuentra en restablecimiento y que se puede dar por la vía 

del retorno o de la reubicación territorial (Palacio, 2004)

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática en estas familias, al converger los 

múltiples sucesos asociados a la explosión de la mina antipersonal y la discapacidad, este 

grupo social enfrenta una serie de crisis inherentes a la situación. 

Para acercarnos a esta situación de crisis, retomamos los planteamientos conceptuales de 

Pittman (1995),  quien retoma a Webster: “crisis es un estado de cosas en el que es 

inminente un cambio decisivo” (p. 25).  Las crisis son el punto de partida para el cambio; 
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estas familias deben afrontar múltiples estresores11; los normativos, cuando son cambios 

esperables asociados con el desarrollo individual y familiar, sumados a los no normativos, 

que son los que ocurren de manera inesperada y que están asociados al evento. Los agentes 

estresores ocurren como eventos asociados a  tensiones12; por consiguiente se debe producir 

un cambio inminente con el fin de liberarse de ellas. 

En este sentido, una la situación de una discapacidad generada por minas antipersonal se 

constituye como un estresor no normativo que ocurre por un evento particular, cuya 

aparición trae tensiones asociadas a la búsqueda de recursos que le permita a la familia 

afrontar, además de las transiciones naturales del ciclo vital,  las que genera la 

discapacidad. Sin embargo algunas familias se bloquean o se rinden ante las dificultades. 

Para ello cada familia posee determinadas capacidades o potencialidades disponibles para 

afrontar las demandas o cambios del ambiente. Según Hernández (1997), habría dos tipos 

de capacidades: estrategias de afrontamiento o lo que la familia hace; y recursos, o lo que la 

familia tiene para actuar.  

La misma autora define los mecanismos de afrontamiento como “un esfuerzo específico, 

abierto o encubierto, por el cual un individuo o una familia como grupo intenta reducir 

una demanda o exigencia” (p.57).  En este sentido las estrategias de afrontamiento se 

agrupan en patrones, orientados a mantener la integración y cooperación familiar; no 

obstante,  cuando éste responde a una acumulación de demandas, es más útil y relevante 

verlo como una respuesta generalizada que como una conducta específica.  A nivel familiar 

se conciben los mecanismos de afrontamiento como una acción conjunta para eliminar o 

manejar tensiones o estresores.  Así, el afrontamiento familiar es el resultado de la conducta 

coordinada y de la integración de los esfuerzos de los miembros en un todo para la solución 

de problemas.

                                                          
11 Un estresor, es un evento vital que ocurre en un momento específico y tiene potencial de producir cambio 
en el sistema social familiar (Hernández, 1997, p. 51).
12  Una tensión se define como una condición de presión asociada a una necesidad o deseo de cambiar algo. 
(Ibíd. p. 51)
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Igualmente, propone que la función del afrontamiento es mantener o restaurar el equilibrio 

entre las demandas y recursos, lo cual puede lograrse de cinco grandes formas:

 Emprender acciones específicas para reducir la intensidad de las demandas.

 Emprender acciones para adquirir recursos adicionales, no disponibles en la familia.

 Mantener los recursos existentes para utilizarlos en función de la satisfacción de las 

demandas.

 Manejar la tensión asociada a las presiones del momento.

 Hacer una evaluación que permita cambiar el sentido atribuido al evento estresante 

para hacerlo más manejable (p. 58).

Por otro lado según la misma autora, los recursos con los que cuentan las familias, son 

determinantes para enfrentar la situación de crisis. De esta manera este grupo social cuenta 

con recursos individuales, familiares y comunitarios.

Algunos de los recursos individuales  a los cuales la familia puede acudir son:

 Los conocimientos y habilidades adquiridas por medio de la educación formal, 

entrenamiento y experiencia, que facilitan la consecución de ingresos y el 

desempeño de las tareas cotidianas.

 Los rasgos de la personalidad, como sentido del humor, extroversión, versatilidad, 

etc., que favorecen el uso eficaz de ciertas estrategias de afrontamiento.

 La salud física y emocional, que permite que las facultades y la energía personal 

estén disponibles para enfrentar las demandas.

 El sentimiento de seguridad en sí mismo, entendido como la creencia en que uno 

tiene control sobre las circunstancias de la propia vida.

 La autoestima o juicio positivo sobre la valía personal.

Se considera que la presencia de los dos últimos tipos de recursos, es fundamental para 

desplegar estrategias de enfrentamiento activas y efectivas. Además son los tipos de 

recursos más amenazados por la acumulación de demandas, en especial por tensiones 
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crónicas, por la discapacidad generada por la explosión de minas antipersonales, que 

implican el fracaso de la competencia para manejarlas.

Los recursos familiares se identifican como cuatro tipos:

 Cohesión, entendida como el vínculo de unión a través de la vida familiar, la 

confianza, el apoyo, la integración y el respeto a la individualidad.

 Adaptabilidad, concebida como la capacidad de la familia para afrontar y superar 

los obstáculos que amenazan su subsistencia.

 La organización familiar que hace referencia al acuerdo, claridad y consistencia en 

los roles de la estructura familiar; al liderazgo parental compartido, y las fronteras 

familiares y generacionales claramente definidas.

 La habilidad para comunicarse en tanto se destaca la facilidad para expresar en 

forma clara y directa las ideas y los sentimientos, para comunicarse tanto como 

sobre lo instrumental como sobre lo afectivo, y la congruencia entre los mensajes 

verbales y no verbales.  La calidad de la comunicación es de vital importancia en el 

manejo de estrés familiar, pues permite al grupo coordinar sus esfuerzos para 

manejar las demandas y reducir la ambigüedad, aspecto que conduce a que el 

cambio sea menos estresante.

Estos recursos se encuentran permeados por los roles familiares característicos del núcleo 

familiar, que se refieren a los papeles que aprendimos a jugar desde niños, para equilibrar el 

sistema familiar, para protegernos y para obtener lo que necesitábamos. Algunos de los 

papeles de las familias disfuncionales favorecen la codependencia al negar la expresión de 

los sentimientos e impulsar la representación de un papel familiar.

Cabe aclarar que la autora, citando a Curran, Pratts y Mc Cubbin; sugiere que hay otra serie 

de recursos familiares tales como el sentido del humor y la capacidad lúdica: rituales y 

tradiciones familiares; creencias religiosas, valores claros y coherentes, compromiso para 

mantener relaciones regulares y variadas entre los miembros, roles igualitarios en la 

relación conyugal.  
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Es así como dentro de la familia se encuentra apoyo mutuo entre los miembros cuando se 

trata de circunstancias difíciles que originan algunos hechos inesperados. En este sentido, 

consideramos que es necesario acudir a algunos conceptos que Manciaux (2009) menciona,

entre los cuales está el coping y la resiliencia orientados hacia el apoyo familiar. El primer 

concepto, hace referencia a la capacidad que ciertos sujetos presentan para hacer frente a 

eventos traumatogénicos que se pueden presentar a lo largo de la vida. Así, el autor 

manifiesta que el coping es el comienzo de la resiliencia, ya que éste constituye solo un 

momento instantáneo, único y limitado, mientras que la resiliencia es un estado mucho más 

estructurado y durable de varios coping sucesivos que finalmente constituyen un estado de 

resistencia tanto a los acontecimientos inesperados, como de construcción de la vida. De 

esta manera, se considera la resiliencia como la capacidad de resistir a las circunstancias 

difíciles y de construir una vida positiva. Dentro de los factores que contribuyen a esta 

capacidad de resistencia, el autor presenta precisamente al entorno familiar “como un ente 

capaz de responder a las necesidades de desarrollo” (p. 108). Igualmente, encuentra como

factores protectores ante circunstancias difíciles, una relación emocional estable con otro 

familiar o persona cercana, al igual que un apoyo social en la familia y fuera de ella. Esto 

es, el encuentro de mecanismos de afrontamiento familiares en la solidaridad de 

proximidad y relaciones de confianza, que ayuden al desarrollo de una actitud individual y 

familiar constructiva para superar las dificultades. 

Cuando se habla de apoyo social fuera de la familia, el autor refiere que sobretodo en los 

casos de crisis, la ayuda en el entorno próximo constituidas son de gran apoyo para afrontar 

la situación. De esta manera, es necesario indicar que las instituciones, grupos, personas y 

vínculos sociales con la comunidad en general son medios externos donde la familia puede 

tener acceso, acudir y obtener ayuda para responder a diversas demandas.  Incluyen un 

amplio rango de servicios como la escuela, la iglesia, los servicios de salud, de empleo y 

otras que se encuentran en un macro ambiente como las políticas gubernamentales dirigidas 

a la atención de la familia, en este caso, las familias con algún integrante en situación de 

discapacidad por mina antipersonal.



31

Retomando a Palacio (2004), de todos los recursos, en la comunidad se encuentra el recurso 

más importante para sobreponerse al estrés: el apoyo social, de cuyas conceptualizaciones 

se destacan dos elementos: qué se da como apoyo y quién lo da.  Dentro de lo que figura el 

apoyo emocional, expresado en una comunicación afectuosa que denota cuidado, la 

información, en forma de consejo, sugerencia y apreciaciones sobre el problema y  sus 

soluciones y el apoyo instrumental o ayuda efectiva en términos de dinero, tiempo y 

trabajo.

Aquí también cabe mencionar la importancia de contar con una red social, la cual hace 

referencia a todas las personas con quienes uno tiene contacto y son una fuente potencial de 

respaldo y ayuda. A partir ello, además de acercarnos a la realidad familiar comprendiendo 

el fenómeno desde funcionamiento de las relaciones  y dinámicas familiares, a través del 

modelo sistémico y entender a la familia en toda su complejidad, es necesario además 

contar con una perspectiva social de la familia, que nos permita entenderla como un actor 

en un contexto donde se presentan instituciones. Así, la concepción de redes sociales nos 

permite dar cuenta de las relaciones sociales que se dan en el contexto, y que la familia 

utiliza para afrontar una situación de discapacidad. 

Dabas en el texto Viviendo Redes cita a  Dabas (2002) quien conceptualiza la red social 

como una sistema abierto, multicéntrico y heterárquico, a través de la interacción 

permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo (familia, 

equipo de trabajo, barrio, organización tal como hospital, entre otros) y con integrantes de 

otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la creación de 

alternativas novedosas  para fortalecer la trama de la vida.

De esta manera, la metáfora de la red nos ubica en que el universo es un entramado 

relacional, donde las singularidades construyen significaciones en la interacción; han 

existido desde siempre dentro de una realidad dinámica y cambiante. Es así como las 

familias con un miembro en situación de discapacidad, también está inmersa en diversas 

redes sociales, tales como la familiar, la comunitaria e institucional, las cuales resultan ser 
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claves para acelerar tanto los procesos de curación física como emocional después de los 

hechos: “Existe evidencia comprobada de que una red personal estable, sensible, activa y 

confiable protege a las personas de las enfermedades, actúa como agente de ayuda y 

derivación, afecta la pertinencia y la rapidez de la utilización de los servicios de salud, 

acelera los procesos de curación(…) podemos afirmar que existe una correlación directa 

entre calidad de la red social y calidad de la salud”.(Dabas, 2002, p. 213) 

Pese a que la red es un entramado social multicéntrico (no parte de un centro único) y 

heterárquico (múltiples jerarquías en una sola red),  tanto las instituciones de salud, como 

las gubernamentales que atienden a la población entrevistada en el trabajo de campo, 

tienden a ser pensadas desde una perspectiva piramidal y la comunicación es 

unidireccional. Esta concepción omite las condiciones del contexto y las singularidades; no 

hay coordinación, porque dichas instituciones se separan en departamentos y servicios y 

muchas veces trabajan de manera independiente, sin tener en cuenta esta perspectiva de red, 

lo cual de una  u otra manera, afecta el proceso de rehabilitación de la persona

Recordemos entonces que los ejes fundamentales teóricos que revisamos para el presente 

trabajo de investigación fueron condensados en el tema de discapacidad, basados en el 

modelo social planteado por la OMS; enlazados con el tema de familia desde una 

perspectiva sistémica; también se tuvieron en cuenta los conceptos de crisis y mecanismos 

de afrontamiento asociados a la problemática de discapacidad por  mina antipersonal, y por 

último, la inclusión del modelo de redes sociales. A la luz de lo anterior, interpretaremos y 

analizaremos las situaciones que nos encontremos en el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO III

CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO

El conflicto armado de Colombia ha contribuido a que se intensifique el uso y la 

fabricación de minas antipersonales y otros artefactos explosivos improvisados por parte de 

los grupos insurgentes, así como al consecuente y drástico incremento de la cantidad de 

víctimas como consecuencia de ello. Si bien la gran mayoría de los muertos y heridos 

pertenecen a las fuerzas regulares, las minas matan, hieren o mutilan cada año a centenares 

de civiles que se encuentran entre los más pobres y vulnerables y que no participan en 

modo alguno en el conflicto. 

Según el programa Presidencial Para La Acción Integral Contra Minas Antipersonal,13 en el 

suroccidente del país se identificó entre los años 1990 y 2004 un total de 785 víctimas de 

minas antipersonales, de las cuales el 61.3% (481 personas) corresponden a militares y el 

36,8% (288 personas) a población civil.  Del total de víctimas, el 26% (205 personas) 

falleció en el lugar del accidente y 576 personas (74%) quedaron con algún grado de 

discapacidad y requirieron tratamiento y rehabilitación integral.

Minas antipersonales

“¿Qué cosecha cuesta cien veces más para 

recoger que para sembrar y no tiene ningún 

valor cuando se ha recogido?”14

La problemática de las minas antipersonales ha sido abordada principalmente desde un 

punto de vista cuantitativo, en este sentido los antecedentes de esta investigación fueron 

                                                          
13 PDF vicepresidencia de la república programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal 
(paicma) secretaría técnica de la comisión intersectorial nacional para la acción contra minas antipersonal 
(cinamap) EN http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/resumen.html
14 Ramsey, Russell W., crítica al libro “Landmines: A DeadlyLegacy”, citado en Williams, Jody, “Las minas 
terrestres y su eliminación”, Revista Internacional de la Cruz Roja, No.130, julio - agosto 1995.
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elaborados desde las cifras recopiladas por el Programa Presidencial Para La Acción 

Integral Contra Minas Antipersonal, en el periodo comprendido entre 1990 y mayo de 2009. 

Las estadísticas muestran que en Colombia el periodo comprendido entre 1990 y mayo de 

2009, se registró un total de 7.774 víctimas por MAP/MUSE15. De éstas, el 35% (2.701)

son civiles y el 65% (5.073) miembros de la Fuerza Pública. Entre enero y abril de 2009, se 

registraron un total de 214 víctimas, 61 civiles y 153 militares, lo que representa una 

disminución del 35% frente al mismo periodo de 2008. Del total de las víctimas reportadas 

desde 1990 a mayo de 2009, el 78% (6.037) quedó herida y el 22% (1.737) murió. De los

2.701 afectados civiles, 2.129 (79%) quedaron heridos y 572 (21%) murió. De los 5.073 

miembros de la Fuerza Pública afectados, 3.908 (77%) quedaron heridos y 1.165 (23%) 

murió. Entre enero y mayo de 2009, 71 civiles y 164 miembros de la Fuerza Pública 

quedaron heridos; 11 civiles y 28 miembros de la Fuerza Pública murieron.

Durante este mismo periodo, se registraron 743 víctimas menores de edad. De éstas, el 21% 

(154) eran niñas, el 78% (578) niños y sobre el 1% (11) restante no se tiene información. 

572, del total de los menores de edad víctimas (77%) resultaron heridos en el accidente, y 

171 (23%) murieron. En el periodo enero – mayo de 2009, 21 menores de edad resultaron 

heridos a consecuencia de minas antipersonal (2 niñas y 19 niños) y 3 menores fallecieron 

(1 niña y 2 niños).

Los cinco departamentos con mayor número de víctimas entre 1990 y mayo de 2009, 

fueron Antioquia (22%), Meta (10%), Caquetá (8%), y Bolívar y Norte de Santander (7%, 

respectivamente).  

                                                          
15 Según el Glosario Nacional de Términos para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, por “mina 
antipersonal” (MAP) se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o 
el contacto de una persona, y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y/o matar 
a una o más personas. MUSE: es toda munición explosiva que ha sido cargada, su fusible colocado, armado o 
por el contrario preparada para su uso o ya utilizada. Disponible en: 15 PDF vicepresidencia de la república 
programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal (paicma) secretaría técnica de la 
comisión intersectorial nacional para la acción contra minas antipersonal (cinamap) EN 
http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/resumen.html
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Cali y el Hospital Universitario

La ciudad de Santiago de Cali tiene 2.075.380 habitantes, según el censo general del año 

2005 que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  Cali es

una ciudad de grandísimos contrastes, no es una ciudad única, tiene en su interior 

podríamos decirlo varias ciudades que se diferencian desde el punto de vista geográfico y 

más aún desde sus condiciones sociales (empleo, educación, cobertura de seguridad social, 

entre otras). Tiene 22 comunas y en ellas se encuentran amplias diferencias de 

conformación demográfica, entre las comunas localizadas en las áreas marginales tenemos 

la 1, 13, 14, 15; mientras las comunas que tienen alto estado socioeconómico son: 2, 17, 19. 

El 85% de la población hace parte de los estratos socioeconómicos 1, 2, 3; el 1.2% hace 

parte del estrato 6.

En el caso de Cali y las instancias que atienden la población víctima de minas 

antipersonales, encontramos que para el suroccidente Colombiano, la entidad que 

direcciona el programa para la atención y rehabilitación integral de esta población es el 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”. Dicho programa cuenta con gran parte 

de los insumos físicos y humanos necesarios para la adecuada atención de personas que 

sufren alguna discapacidad generada por minas antipersonal y del conflicto armado en 

general. Además, brinda atención psicosocial especializada a las víctimas y sus familiares 

cercanos y realiza acompañamiento constante en el proceso de rehabilitación, mediante un 

trabajo interinstitucional con la Cruz Roja Colombiana y las diferentes entidades de salud 

de las capitales del área de cubrimiento, las cuales son epicentro de pacientes y de atención.  

El programa, también tiene convenio  con diferentes entidades en Cali, que brindan apoyo a 

los pacientes como la AIC (Asociación de Indígenas del Cauca), quienes le brindan 

hospedaje y alimentación gratuita a los pacientes que se encuentran en tratamiento y que 

carecen de redes de apoyo en la ciudad.
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El Hospital Universitario del Valle recibió donación por parte de Japón, de US$700 mil 

para la atención a víctimas de Minas Antipersonal, lo cual ha permitido la dotación y 

adecuación de dicho centro hospitalario con el fin de que este pueda atender con mayor 

eficiencia y eficacia la rehabilitación de las personas víctimas de las minas antipersonal en 

el suroccidente del país. Gracias al fortalecimiento en la planta física y humana del 

programa, hoy en día el Hospital Universitario del Valle es el principal centro de atención 

de víctimas de minas antipersonal en la región suroccidente del país, que es una de las más 

afectadas por esta problemática y cubre las necesidades de atención y rehabilitación de los 

departamentos del Valle del cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda, Putumayo, Chocó, 

Huila, Caquetá y Quindío.  Dicho proyecto se orienta a brindar una rehabilitación integral 

de manera directa en el suroccidente al 100% de las víctimas de minas antipersonal y/o 

municiones abandonadas sin explotar.

Sumado a los 700 mil dólares también existió una partida dispuesta por la Gobernación del 

Valle por 300 millones de pesos para terminar la adecuación y remodelación de la unidad 

de medicina física y rehabilitación, área de tratamiento para víctimas de minas antipersonal, 

para la rehabilitación física, sicosocial y ocupacional que conlleven a la reinserción 

familiar, social y laboral de dichas personas.

También cuenta con protocolos de comunicación, de operación, de información que 

permite que el hospital sepa cuándo le va a llegar una víctima, que la víctima sepa quién lo 

recibe y a donde tienen que remitirlo. 
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CAPÍTULO IV

HALLAZGOS Y ANÁLISIS

Resistiré, erguido frente a todo,

Me volveré de hierro para endurecer la piel,

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,

Soy como el junco, que se dobla, pero siempre sigue en pie (Anónimo).

Con este capítulo damos inicio al análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, a 

la luz del marco de referencia conceptual que hemos propuesto para la presente 

investigación. Se identificaron para el desarrollo de los hallazgos, dos categorías de 

análisis. La primera tiene que ver con las estrategias de afrontamiento que adquiere una 

familia cuando uno de sus integrantes está en situación de discapacidad por efectos de una  

mina antipersonal. En esta estrategia se consideró por un lado, abordar los recursos 

familiares, individuales y familiares; y por otro, las acciones realizadas por la familia con 

un miembro en situación de discapacidad generada por mina antipersonal.

El segundo eje de análisis profundizó en la movilización que se da en las familias, cuando 

se presenta una situación de discapacidad generada por minas antipersonal; y se estudiaron 

los cambios que se produjeron en las relaciones familia, y los cambios en las funciones de 

los miembros de la misma a partir del hecho. 

Recursos familiares 

Los recursos familiares se conciben como mecanismos existentes en la familia para 

eliminar o manejar tensiones o estresores. Así, del resultado de la coordinación e 

integración de dichos recursos de los miembros en un todo para la solución de problemas se 

configura el afrontamiento familiar. En esta tarea se identifican tres grandes recursos 

familiares: la Cohesión, la Adaptabilidad y la Comunicación. Por su parte, las estrategias 
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de afrontamiento son capacidades o potencialidades que posee la familia para afrontar las 

demandas o cambios del ambiente en un momento determinado, los cuales no son más que 

un esfuerzo específico, abierto o encubierto por el cual se intenta reducir una demanda o 

exigencia”. En este sentido se proponen dos tipos de estrategias de afrontamiento: Internos

(Relacionadas con el reconocimiento y aplicación de los recursos existentes en la propia 

familia), Externas (orientadas a obtener recursos en fuentes externas a la familia).

En esa línea, en primer lugar hay que mencionar que la cohesión16 en estas familias, se 

materializa en el vínculo emocional y la autonomía existente entre los miembros de la 

familia, los límites y la toma de decisiones conjuntas. Fanny, Francisco y Cristhian 

encuentran en sus familias varios elementos de este recurso que les ha permitido afrontar 

conjuntamente su accidente y posterior situación de discapacidad. Se puede ver cómo el 

apoyo (uno de los elementos de la cohesión) expresado de manera verbal y física en frases 

y comportamiento de ayuda, comprensión y ánimo, se hace evidente a partir de las palabras 

de la madre hacia Francisco, con lo cual pretendía que su hijo no se desmotivara en su 

recuperación.

“Yo mantenía diciéndole eso, usted no sea aburrido, usted 

confíe en mi Dios, que le dejó su vida, mientras nosotros 

lleguemos allá usted va a seguir caminando, usted olvídese 

de ese aburrimiento porque cada que se caía era el problema 

para él, como allá el campo es reduro, no es como una 

ciudad que es lisito ahí, allá siempre es para salir a la casa 

es como una subidita y ahí se caía él, y cuando llovía, peor. Y 

yo le decía no mijo no piense en nada, usted piense en mi 

Dios que él nos va a seguir ayudando y va a tener su pie, en 

                                                          
16 La cohesión es entendida aquí como el vínculo de unión a través de la vida familiar, la confianza, el apoyo, 

la integración y el respeto a la individualidad. 
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cuando nunca el original pero va a seguir caminando y solo 

mantenía diciéndole eso” (Entrevista Francisco- voz de la 

madre)

Otro aspecto que nos da cuenta de la cohesión en estas familias es la integración familiar

que se presenta alrededor de la estadía de Francisco y su madre en la Ciudad de Cali, pues 

no solo se traslada su hermana, abuelos y tíos desde su lugar de residencia en Samaniego-

Nariño (apoyo emocional, espiritual) sino que también activa la red de apoyo familiar en 

Cali con su cuñado quien además apoya económicamente o, como en el caso de Fanny,

cuando recién ocurre el hecho.

“Están pendientes, por ejemplo la hermana de Francisco 

diciéndole al esposo, mira colabórale, también se acercan a 

preguntar por Francisco, se acercan a hablar o sólo es el 

tipo de apoyo económico… El resto de la familia mi papá, mi 

mamá, mis hermanos ellos no hacen sino pensar en eso, que 

ojala bendito Dios, les de conciencia colocarle el pie, me 

saben llamar ellos, están pendiente, si he recibido apoyo de 

la familia”. (Madre Francisco).

“Me sacaron en canoa, ahí viajó mi mamá,  esposo y una tía. 

Con mis hijos se quedó la otra abuela” (Entrevista Fanny)

La integración familiar también se evidencia en la toma de decisiones conjuntas, decisivas 

y determinantes para la persona que ha sufrido el estallido de la mina antipersonal y que de 

una manera u otra suscita la movilización de los miembros de la familia en torno al hecho 

traumatogénico en miras de reducir el impacto de la misma no solo sobre la persona 

afectada sino también sobre la estabilidad familiar.
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“Yo llamé a la casa y les dije que no había solución de que él 

no va a quedar bien con el pie, que quieren saber la decisiva 

los doctores para poder hacer la operación, y entonces ya 

dijeron que si veíamos claramente que no podía volver a 

caminar, que tocaba hacer eso, que todo era salvarle la vida 

decía el papá de él. Y las hermanas también decían con tal 

que él quede vivo que lo operen, y así fue, tocó dar la 

solución que no se vaya esa infección pa´  arriba, porque si 

no hubiese echado  pa´ arriba, ahí si quedaba más fregado 

no podía ni caminar” (Entrevista Francisco- Voz de la 

madre)

Ahora bien, habría que decir que hay relaciones de cohesión no solo en el grupo familiar 

próximo (familia nuclear o de origen generalmente), sino que también acoge a los 

miembros de la familia extensa quienes expresan su apoyo a la persona víctima de la mina 

antipersonal y su familia o quien esté a cargo de él/ella por el momento.

F: si o sea de mi mamá, de un primo y de una tía que fueron 

a visitarme al rancho […] bien, así cuando ellos llegan los 

días sábados, los días domingos me traen platanitos, 

arrocito, algún pesito.

La cohesión se entiende como el vínculo de unión que se mantiene a través de la vida 

familiar, la confianza, el apoyo, la integración y el respeto a la individualidad, para el caso 

de las familias aquí citadas vemos cómo a partir de las acciones anteriormente 

mencionadas, desarrollaron una serie de medidas que promovieron la estabilidad y 

bienestar dentro de la misma. En este sentido, encontramos que la cohesión es un recurso 

familiar, transversal en la superación de las situaciones de inestabilidad y caos, mediante el 

cual se expresa el nivel de apoyo mutuo, afecto y confianza entre los miembros de la 

familia. Cuando la familia puede contar con esta posibilidad de decisión conjunta, es un 
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recurso positivo para el enfrentamiento a esta problemática  de discapacidad por mina 

antipersonal. 

Es así como, a medida que la familia desarrolla dicha capacidad de cohesión, va 

extendiendo otras capacidades que le permiten entender y actuar acorde con la situación 

problemática, procurando los cuidados y adaptaciones necesarias para sobrellevarla. En este 

punto, se hace necesario que la familia desarrolle cierta flexibilidad, que en el sistema 

familiar, da lugar al recurso de la Adaptabilidad, el cual se concibe como la capacidad de la 

familia para afrontar los cambios y adaptarse al medio social; es decir la habilidad para 

cambiar la estructura de poder, las relaciones de rol y las reglas en dependencia de la nueva 

situación. Las familias de las personas entrevistadas ante la situación de crisis se vieron 

enfrentadas a cambios y movimientos para mantener el equilibrio familiar frente al cambio; 

de este modo, debieron darse desplazamientos a otros espacios, lugares o ciudades, y se 

dieron cambios en las tareas convencionales de los roles (la madre que delega a su hija las 

labores que le correspondían en la casa) son algunas de las alteraciones que sufrió esta 

familia:

“La hermana de él, quería venirse, pero entonces por el niño, 

cómo no le quitaba el seno, entonces yo le dije no allá es un 

problema porque usted sabe que en casa ajena es grave (…)  

Bueno estaba animada a dejar el niño, después le dije no

mejor me voy yo no más, porque sé que yo no tengo nada de 

niño, me voy yo a acompañarlo hasta el último día.  Entonces 

quedó ella cuidando allá la casa, ella está con el papá allá 

en la casa” (Madre de Francisco).

En este sentido, vemos la adaptabilidad en la capacidad de los miembros de la familia para 

adecuarse a los cambios frente a un evento inesperado, como una fortaleza de la familia, 

pues la reorganización, si bien suscita algunas transformaciones al interior de ésta, la 

adaptación permite que familias como la de Francisco puedan seguir su curso, siempre y 
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cuando esos cambios apunten al equilibrio y estabilidad de la misma.  

El recurso de la adaptabilidad también contiene elementos como la asertividad, control, 

disciplina, negociación, reglas y sistemas de retroalimentación. En el caso de Cristian, su 

padre, antes de tomar la decisión de viajar a acompañar a su hijo en su tratamiento, debió 

primero evaluar las habilidades de su compañera para desenvolverse en la ciudad frente a 

las suyas, negociar con ella esto y tomar decisiones conjuntas que traerían consigo cambios 

en la familia que se queda en el pueblo y quienes llegan a la ciudad.

(…) Normalmente debería ser así el cuidado de Cristian es 

algo que tradicionalmente ella ha hecho. (…) pero ella no 

puede leer ni escribir. Entonces para mandarla a ella a 

Bogotá también ¡muy berraco! En Bogotá hay unos sitios 

peligrosos que si uno no se cuida es más difícil, en cambio yo 

tengo más conocidos (…) yo siempre me he defendido un 

poquito en el ambiente social, me quedaba como más  fácil.  

Ella no tiene la capacidad, es muy nerviosa y lo sobreprotege 

y él tiene que aprender. (Padre de Cristian).

Fanny, por su parte, debió abandonar temporalmente el hogar conformado por esposo e 

hijos para que su madre cuidara de ella, mientras lograba sobreponerse al evento. En este 

caso, este recurso se evidenció más en sus hijos y familia extensa a medida que la 

aceptaban en su nueva condición, llevándosela a otro lugar de residencia (donde la madre) 

donde se pudiera estar al cuidado de sus heridas y necesidades. Junto a ella se fueron 

también sus hijos, quienes le dieron apoyo moral, al igual que otros familiares que iban a 

visitarla para hacerle compañía, darle ánimo y llevarle algunos alimentos. Sin embargo, su 

relación de pareja decayó cuando Fanny tuvo que alejarse de su esposo; él poco tiempo 

después formalizó otra relación, y Fanny no tuvo muchas explicaciones respecto a ello; por 

tal motivo, al parecer el esposo de Fanny, no desarrolló la adaptabilidad necesaria para 

vincular a Fanny en el núcleo familiar con su nueva condición.
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(...) Cuando ya me acomodé, pues la pierna se me alentó, 

entonces ya llegué allá, y así ya no me paraba más bolas mi 

marido. Cuando me daba algo de plata, pues yo compraba 

cosas para ver qué hacía (…) pues él no dormía más ahí. Ya 

se tiró a la calle, y llegaron unas muchachas de otra parte,  

de Cali, que se fueron para allá pa´ Nariño.…) Yo me fui a 

Magui Payán donde mi mami y entonces cuando ya se me 

alentó la pierna fui para allá, a ver si seguía con él y cuando 

yo llegué ya estaba enmozado  con una de ellas. (Fanny)

La necesidad de adecuarse a la nueva situación no solo significa un desafío para la persona 

sino también para su familia (o algunos miembros a su cuidado) pues de una manera u otra 

también se le involucra en el proceso de aprender a vivir ajustándose a tal situación. En este 

sentido, la familia es la encargada de ayudar a la persona en situación de discapacidad a 

ajustarse, mediante nuevos aprendizajes cotidianos de los cuales todos participan a las 

nuevas situaciones que implica tener una discapacidad. Por ejemplo, el padre de Cristian 

participa activamente en este proceso motivando a su hijo y dejando que este aprenda por si 

solo y cuanto antes cómo debe actuar frente a las tareas cotidianas. 

“Y eso era lo que me interesaba, que aprenda a defenderse 

en la calle, que no que pa que si en la casa no voy a salir, 

pues mi intención era que aprendiera a defenderse por sí 

solo…. no pues si a ponerme la ropa solo tenía que ver con 

las terapias, reconocer la ropa, si esta al derecho al revés… 

yo le sabia empacar la ropa y a veces la ropa estaba al 

derecho y yo se la volteaba al revés. Estaba toda la ropa ahí 

y yo le decía póngasela, usted vera como se la va a poner. Si 

usted va a salir a la calle, tiene que vestir” (Registro 

entrevista Cristian) 
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En este sentido, la adaptabilidad recoge la capacidad de las familias de flexibilizarse frente 

a la crisis que genera la discapacidad por minas antipersonales, encontrando estrategias 

conjuntas que les permitan atender las demandas y estresores del momento, tales como la 

premura de atención médica, seguida del hecho de lidiar con momentos de ira e intenso 

dolor colectivo y de verse enfrentados a nuevos retos y aprendizajes diarios, para adaptarse 

a la nueva vida. Sin embargo hay miembros en las familias que no cuentan con la suficiente 

capacidad de flexibilidad para ajustarse a este estilo de vida. 

Otro de los recursos identificados en estas historias familiares, fue la habilidad para 

comunicarse y como estrategia de afrontamiento se vio reflejado en la facilidad para 

expresar en forma clara y directa las ideas, los sentimientos sobre las vivencias generadas 

por la discapacidad, la comunicación, lo afectivo y la congruencia entre los mensajes 

verbales y no verbales al interior de las mismas. La capacidad de expresar sentimientos, 

pensamientos alrededor de la nueva situación de discapacidad, se convirtió para las 

personas víctimas de mina antipersonal en un recurso que les permitió sobrellevar, en

primera instancia, la dolorosa experiencia y, en segundo lugar, el proceso de rehabilitación.

La necesidad de escuchar voces de apoyo y de motivación fue la forma como Fanny hizo 

uso de su capacidad para comunicarse con su madre mientras estaban cerca, al parecer la 

lejanía en este caso hizo que dicha comunicación se viera suprimida. 

“Al principio cuando yo llegue, ahí si hablaba con mi mamá, 

conversaba me daba consejos, pero cuando me fui para 

Tabugo Viejo ya no, se alejó de mi” (Registro entrevista 

Fanny)

Mientras que en el caso de Francisco el estar lejos no representó mayor inconveniente pues 

el contacto con los miembros de la familia se realizaba vía celular con quienes no sólo se 

sostenía comunicación para mantener el apoyo emocional sino también el económico, lo 
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cual sugiere que la comunicación es establecida en estas familias no sólo para recibir 

apoyo sino también para demandarlo.

“Nosotros nos estamos comunicando por teléfono, les digo 

que no hay que comer, que la plata no alcanza.. El papá de él 

trabaja en el campo y como puede con mi hija consiguen 

dinero y me dan.. Ellos han estado pendientes, yo les aviso 

como van las cosas por acá con Francisco” (Registro 

entrevista- Mamá de Francisco)

Los mensajes que se tratan de transmitir a la persona afectada, tienen aquí siempre la 

intencionalidad de generar en él/ella sentimientos de esperanza, esto con el fin de mantener 

y preservar la confianza y la seguridad emocional de dicha persona, frente a su 

recuperación física en primera medida; ejemplo de ello, el padre de Cristian, quien 

encuentra motivación frente a la rehabilitación de su hijo animando no sólo a su hijo sino 

también preservando sus propias esperanzas.

“La luz dice que si la alcanza a percibir el manchón rojo, 

mas nada, no sé, si como él todavía es joven tal vez tenga 

probabilidad de ver… es así una vena gruesa y esa está 

cortada, está detenida, quieta, y a medida que va creciendo 

se va juntando, puede volver a ver” (Entrevista Cristian, voz 

del papá)

Por otro lado, cabe señalar que en torno al recurso de la comunicación, fue fundamental el 

apoyo de la red de familia extensa, en tanto el tipo de comunicación sostenida tanto con la 

persona víctima de la mina antipersonal como la familia de éste/a, se dio también en el 

contexto de la expresión de manifestaciones de apoyo y motivación, así como en la 

facilitación de información útil o de apoyos materiales y económicos.
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“Por mi hermano… él trabajó mucho tiempo en Bogotá  no 

sé cómo se enteró allá de esa clínica, y un día me llamó y me 

dijo vea, la mejor clínica en Bogotá es la barraquera, allá le 

hacen lo que más puedan” (Entrevista Cristian. Voz del 

papá)

“umju. Un primo me dijo: “de todas maneras prima usted 

mire la forma de salir para que la puedan ayudar, porque si 

no es así a usted no la van a ayudar” (…) entonces de ahí me 

dijo él, si usted se resigna a irse yo la voy a dejar a Patía, de 

ahí como a los tres días me ayudó otro muchacho, de ahí me 

fueron a dejar a Patía y de ahí me fui a Payán donde mi 

mami (…) ellos llegaban a la casa, todos los días me 

visitaban me traían chuspitas con algo, hacían conversa, así 

en el día me llegaban tres, cuatro, eso hacía que no me 

sintiera sola, mis dos sobrinas iban allá a apoyarme 

corriendo, fregando” (Entrevista Fanny)

En el caso del apoyo de la red de familia extensa, se puede decir que la calidad de la 

comunicación también corresponde con las necesidades percibidas de los miembros de las 

mismas en las personas víctimas de minas antipersonal, en todo caso, el apoyo tiende a 

estar acorde al momento, entre más oportuno mejor. 

En ese sentido y teniendo en cuenta lo analizado respecto a este recurso, se percibe que la 

calidad de la comunicación es de vital importancia en el manejo de estrés que se produce en 

la familia, pues permite al grupo coordinar sus esfuerzos para manejar las demandas y 

reducir la ambigüedad, aspecto que conduce a que el cambio sea menos estresante. Esto, si 

dicho recurso tiende más a la comunicación verbal17 entre los miembros de la familia y/o 

                                                          
17 Esto teniendo en cuenta que lo no verbal se evidencia más en la observación de la interacción familiar y no 
tanto en una entrevista.
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con la persona víctima de mina antipersonal. Por tanto la comunicación constituye un factor 

importante en el afrontamiento de la situación y es un recurso transversal a la vida familiar 

durante y después del accidente. Es así como este elemento acompaña los demás recursos 

mencionados y en parte determina su éxito.

Para finalizar es importante mencionar que las familias en todos los casos utilizaron, de 

acuerdo a su capacidad, los diferentes recursos mencionados, y estrategias de afrontamiento 

mencionadas, los cuales les permitieron mantener cierto equilibrio físico, emocional y 

económico disminuyendo el nivel de angustia que produce el evento inesperado y la 

situación de discapacidad. Dichos recursos, tales como la cohesión, la adaptabilidad y la 

comunicación se evidenciaron en cada familia de manera diferente teniendo en cuenta las 

características individuales y relacionales entre los miembros. Cabe mencionar que la 

capacidad de flexibilidad del sistema que da lugar al recurso de adaptabilidad, fue 

desarrollada por la familia nuclear y extensa, quienes lograron enfrentar los cambios y 

adaptarse al medio social; es decir, experimentaron la habilidad para cambiar de la 

estructura de poder, las relaciones de rol y las reglas en dependencia de la nueva situación. 

Igualmente la comunicación fue un recurso que posibilitó la permeabilidad de la familia, 

que se constituye en otro recurso familiar al ser la capacidad que ésta tiene de abrirse hacia 

otras instituciones de la sociedad, permitiendo la relación prudente de sus miembros con 

otros subsistemas y se manifiesta en la posibilidad de solicitar y permitir la ayuda desde 

fuera del sistema familiar.

La apertura del sistema facilita el apoyo social de otras familias, de los amigos y 

compañeros más cercanos, y de otras instituciones sociales. La utilización de estos recursos 

apela a la creatividad de la familia para la invención de alternativas que faciliten el acceso a 

la solución de las múltiples necesidades que se presentan ante las situaciones que acarrea el 

accidente. De lo anterior se evidencia cómo, a nivel familiar, ocurren múltiples cambios 

que obedecen al reacomodamiento de los miembros ante la situación, a los cuales nos 
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referiremos en la segunda categoría, cuando hablemos de cambios en las relaciones 

intrafamiliares. 

Recursos individuales 

La situación de discapacidad afecta profundamente a las personas que la vivencian y las 

enfrenta a un desafío de descubrir un sentido a su vida teniendo en cuenta su nueva 

condición, puesto que en el individuo cambia la estructura emocional, corporal, familiar y 

social y aparecen una serie de mecanismos orientados hacia su protección y organización 

mental, hecho que conlleva a una resignificación de su estructura física y emocional como 

consecuencia de la pérdida. De esta manera, los recursos pueden ser características, rasgos 

o habilidades y según indica Hernández (1997) citando a Joan Patterson éstos se 

subdividen en individuales familiares y comunitarios (para esta investigación, sociales). 

Teniendo en cuenta la autora, los recursos individuales refieren a todos aquellos elementos  

(sentimientos, pensamientos y actitudes) de los que se vale el sujeto para asimilar el hecho 

y la nueva condición. Para el caso de las tres personas entrevistadas victimas de mina 

antipersonal, tanto los recursos propios, como los de cada uno de los miembros de la 

familia, han sido determinantes a la hora de enfrentar una situación de crisis como lo es el 

evento del estallido de una mina antipersonal, ya que la utilización de los mismos les 

permitieron desarrollar determinadas capacidades tales como  la inteligencia, la 

reinterpretación positiva, entre otros aspectos que mencionaremos a lo largo de esta 

subcategoría. Estas capacidades son necesarias para superar sus pérdidas, y posiblemente 

resignificar la experiencia, a partir de los efectos emocionales y físicos que dejó el evento 

de mina antipersonal. Es de vital importancia ahora identificar de cuáles recursos se valen 

éstas personas y algunos miembros de sus familias y por qué se identifican como tal. 

Entre los recursos individuales identificados, la inteligencia emerge en el caso de 

Francisco. Este recurso es evidente en su capacidad de comprender la situación y actuar 
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hábilmente frente a ella en el momento que se requiere. De esta manera, le sirve de apoyo 

inmediato su conocimiento acerca de qué hacer cuando se presenta una herida abierta:    

  

“no y yo aquí me saqué de la sudadera el bolso que yo 

andaba y me la amarré aquí duro, pa´ q no me salga 

tanta sangre, porque al momento que yo caí quedó 

blanco, porque uno se asusta seguramente la sangre se 

le queda quieta, entonces no bajaba nada y después si 

ya como agua de pa´bajo, ya botando harta; no, suerte 

es que viví, porque yo en toda esa hora que pegamos  

yo venía bote sangre y bote sangre” (Registro 

entrevista Francisco)

La inteligencia está asociada con la capacidad que tiene el sujeto para identificar y 

comprender las demandas que genera la nueva situación de discapacidad, lo cual hace que 

la persona actúe con destreza y ponga en juego de manera efectiva algunas habilidades para 

afrontarlas. De nuevo,  en el caso de Francisco, además motivado por su deseo de vivir, este 

recurso se vio desplegado en su capacidad de comprender que la explosión de la mina por sí 

sola no llamaría la atención inmediata de alguien pues sabía de antemano que la ayuda 

debía ser el instante, la respuesta obtenida significaba la diferencia entre la vida y la 

muerte.  

“Le dije, gritemos, no nos dejemos morir ahí porque 

sino gritamos nadie nos ayuda, porque nos tocaba 

gritar, sino gritábamos, podían decir esa mina explotó 

y no sabían, porque había montaña y quién sabía quién 

íbamos por ahí. Y entonces le dije gritemos que alguien 

nos ayuda, del otro lado no le digo, de ese otro lado, 

porque del lado en que íbamos no había nadie, sólo el 



50

señor que nos ayudó, los señores ya de allá, ya vinieron 

y nos ayudaron” (Registro entrevista Francisco) 

En esa misma línea, se puede decir que otro de los recursos a los que recurre el sujeto para 

responder a un evento determinado son los conocimientos y habilidades adquiridas por 

medio de la educación formal, entrenamiento y experiencia, lo cual si bien está relacionado 

con la inteligencia, añade otro elemento como los son todos aquellos aprendizajes que le ha 

proveído el medio externo para enfrentar una situación más allá del sentido común. 

Tal y como se pudo evidenciar en el caso de Francisco, estos recursos, referentes a los 

conocimientos obtenidos a partir de la propia experiencia y los externos,  fueron uno de los 

utilizados y materializados en acciones concretas pese a la situación de conmoción por el 

reciente estallido y el dolor provocado. Se puede decir que los deseos de continuar viviendo 

y salir avante de esta situación hace que estos recursos se activen y se constituyan en uno 

de los primeros que utilice el sujeto como mecanismo de afrontar efectivamente el reciente 

hecho, es decir, en el momento de la crisis18. 

Ahora bien, los recursos individuales también se hacen presentes luego de dicho evento (en 

el caso de las personas entrevistadas, en su proceso de rehabilitación); y no solo respecto a 

la persona que vive la pérdida de alguna parte de su cuerpo por la explosión de la mina, 

sino que también cada miembro pone en juego sus propias capacidades que permiten 

asimilar la situación y actuar de manera oportuna y eficaz, para responder a las demandas 

del entorno, del enfermo, y de la misma dinámica familiar, que sigue su curso. Tales 

capacidades individuales como la flexibilidad, que da lugar al recurso de la adaptabilidad, 

como se analizó en el tema de recursos familiares, pueden ser utilizadas por el individuo y 

fundirse con otras capacidades familiares fortaleciéndose mutuamente. En el primer caso, 

las habilidades con las que cuenta el sujeto/s para enfrentar la nueva condición como se 

verá a continuación, es utilizado de diferente manera y según la circunstancia. 

                                                          
18 Se refiere la agitación que genera el momento del evento y las situaciones que éste conlleva, desde el 
estallido de la mina, hasta el proceso de recuperación.  
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M: yo mantenía diciéndole eso, usted no sea aburrido, 

usted confié en mi Dios, que le dejó su vida, mientras 

nosotros lleguemos allá usted va a seguir caminando, 

usted olvídese de ese aburrimiento porque él cada que 

se caía era el problema para él, como allá el campo es 

re duro, no es como una ciudad que es lisito ahí, es a lo 

bien, allá siempre es para salir a la casa es como una 

subidita y ahí se caía él, y cuando llovía, peor. Y yo le 

decía no mijo no piense en nada, usted piense en mi 

Dios que él nos va a seguir ayudando y va a tener su 

pie, en cuando nunca el original pero va a seguir 

caminando y solo mantenía diciéndole eso (Registro 

entrevista Mamá Francisco)

Las estrategias centradas en las emociones parten de la búsqueda del apoyo social cuando 

se busca en las personas soporte moral, simpatía (Ibíd., 173). Dentro de estas estrategias 

también encontramos la reinterpretación positiva, que ayuda a buscar significados 

positivos de la enfermedad que permiten que la persona crezca, abandonando poco a poco 

la negación que en los primeros momentos es útil y comprensible; y en muchos casos, se 

acude a la religión que en muchas ocasiones permite reevaluar la situación y crecer 

psicológicamente; incluso puede tener un aspecto de estrategia centrada en el problema 

cuando la comunidad religiosa ofrece ayuda práctica. 

Igualmente, sentirse identificados con otros que viven una situación similar o parecida es 

un elemento emergente en esta investigación, considerado para la misma como otro de los 

recursos a los puede recurrir el individuo en estos casos. Éste fue un aspecto que dos de los 

entrevistados resaltaron en su proceso de rehabilitación el encontrarse en un medio como el 

hospital donde convergen diversos sobrevivientes de minas antipersonales, hace que se 

reconozca en el otro la propia historia y se visualice en conjunto alternativas a las 

dificultades que les suscita la situación de discapacidad.
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“Yo de antes pensaba que no, que estaba triste.  Yo no 

soy la única que estoy así” (Fanny)

“Hay programas para personas ciegas, yo no soy el 

único, me pueden enseñar muchas cosas”… (Registro 

entrevista Cristian)

A los recursos anteriormente mencionados, se puede decir a partir del análisis de las

entrevistas realizadas, que no siempre se encuentran recursos individuales que permitan 

afrontar la nueva situación/condición de discapacidad; por el contrario se visualizan 

dificultades en dicha tarea. 

En esta investigación se encontraron elementos tendientes a al desarrollo de recursos 

individuales para afrontar su discapacidad en el proceso de rehabilitación, que no se 

encontraron con mayor fuerza en el momento de crisis que produce el evento. De esta 

manera, se pueden identificar que en el momento de la crisis (horas, días, inmediatamente 

después del evento) sentimientos de desconcierto, ira y profunda tristeza, propios de la 

elaboración del duelo por la pérdida de una extremidad corporal, emociones ambivalentes 

donde la negación, la ira y la depresión son transversales en el proceso de adaptación y 

aceptación a su nueva situación. 

“Me sentía aburrido yo no podía andar, en la casa, 

todo era duro allá es el campo, y con esas muletas a 

cada rato me caía, me daba rabia (…) me daba rabia 

con la guerrilla con eso que pusieron en el camino (…) 

sabía decir cada que me caía, que me aliente yo me 

enfrento a la guerrilla pero era de la pura rabia que 
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me daba al verme sin el pie”  (Registro entrevista 

Francisco).

El estallido de una mina antipersonal que deja en situación de discapacidad a una persona, 

puede considerarse como una crisis de origen inesperado y por tal los sentimientos 

generados a partir de ello pudieran considerarse mas agudos en esta fase, cabe resaltar que 

en el caso de las personas entrevistadas, dichos sentimientos han perdurado en el tiempo 

cambiando en menor o mayor grado su intensidad pero al fin permaneciendo o 

generándose otros que han tendido a dificultar la tarea de convivir y aceptar 

adecuadamente la situación de discapacidad. Las nuevas condiciones modifican la 

dinámica familiar dado que hay que acoplarse a nuevas maneras de cumplir las tareas 

cotidianas; incluso, la interacción entre los miembros se carga de otras necesidades que 

exige la situación de discapacidad, y es pautada por la actitud y sentimientos de la persona 

afectada.

En el caso de Fanny por ejemplo, la falta de apoyo por parte de su compañero, quien la 

abandonó posteriormente al hecho, alimentó su inseguridad referida a su aspecto físico y 

los problemas físicos que le impedían su movilidad. Lo anterior hizo que permaneciera 

recluida en su casa por algunos años afectando notablemente su salud mental y física. 

Fanny tardó 3 años en aceptar que requería acceder a un proceso de rehabilitación, esto 

persuadida por gestiones de la Cruz Roja.

“Me daba como duro salir para acá afuera, entonces 

ahí al tiempo me hicieron pasar tres años sin salir a la 

calle, solamente sentada, acostada solamente llorando, 

me puse flaaaca” (Registro entrevista Fanny)

En el caso de francisco y Christian, al igual que Fanny, al parecer solo tuvieron episodios 

donde se evidenció dificultad para reconstruir su autoimagen19 es decir, la imagen que 

                                                          
19 Se entiende la autoimagen como el conjunto de lo que la persona siente, quiere, espera, teme, acerca de sí 
mismo. Según Maltz (1960), La autoimagen determina y fija las fronteras de lo que s e logre conseguir de
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construyen sobre sí mismos, sobre como ellos se ven y que se conforma de las 

características personales, sus cualidades y defectos y de las actividades que realizaban, las 

que realizan  y las que ya no podrán realizar de igual forma.

“Me daba rabia estaba bravo, que no podía hacer 

nada, no creía que capacidades podía tener (…) 

pensaba 

que porqué me había pasado a mí. (…)Pero que al fin y 

al cabo lo hecho está hecho y pues que se puede hacer, 

toca seguir pa´ delante” (Registro entrevista Cristian)

Es así como se pudo establecer que la autoimagen o imagen de si mismo juega un papel 

muy importante en el  cuerpo de la persona en situación de discapacidad, puesto que el 

cuerpo participa en la construcción de subjetividad de cualquier persona, y aunque para 

ellos/as también lo es, son pocos los momentos en los cuales hacen alusión a este y sus 

características particulares. 

A diferencia de Francisco y Christian, las veces que Fanny habló de su cuerpo o las 

características de ella misma, hizo énfasis en sus defectos físicos o en la dificultad para 

ejecutar acciones o incluso para mantener su relación de pareja a causa de su discapacidad.

“(…) ya se había enamorado con otra, usted sabe que 

cuando la persona ya no sirve ya lo botan a uno, no me 

paraba más bola, que hubo Leticia, y ya no más, pero 

ahora ya ella le da hasta duro a él, ella tiene dos niñas, 

pero no tiene hijos con él. (Registro entrevista Fanny)

                                                                                                                                                                                
manera individual; define al individuo lo que éste puede y lo que no puede hacer. Al ampliarse la autoimagen,
se ampliará la “zona de lo posible”. La formación de una autoimagen realista y adecuada le hará posible al
individuo desarrollar nuevas capacidades, nuevos talentosy, literalmente,convertirel fracasoenéxito (p.4).  
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De esta manera, se encuentra además que otro elemento vinculado a la imagen de sí mismo 

es el sentimiento de seguridad el cual, en las personas entrevistados/as se percibe 

debilitado, pues se amerita un tiempo prudencial, mientras el sujeto se reacomoda 

emocionalmente; sin embargo, es difícil que se recobre el mismo estado inicial (antes de 

ocurrir el hecho) pues se sabe que en el caso de Fanny, aún persisten un juicio 

desvalorizado de sí misma al atribuirle a su condición de discapacidad dificultades 

cotidianas de movimiento, de salud por la adaptación de su cuerpo a la prótesis, y difícil 

reconocimiento de cualidades que estén por encima del hecho del abandono de su esposo, 

por su discapacidad. Pero no es solo la inseguridad relacionada con la imagen de sí, sino 

también de las capacidades para afrontar el futuro. 

F: El estudio, sería bueno porque quisiera trabajar, 

Pero el trabajo en el campo es muy duro, y pues si 

fuera bien estudiado, conseguiré un trabajo más 

descansado, más suave” (…) “Me daba rabia estaba 

bravo, que no podía hacer nada, no creía que 

capacidades podía tener” (Registro entrevista 

Francisco)

Se evidencian pues en las personas que se en encuentran en situación de discapacidad 

algunos sentimientos de desconfianza hacia sus potencialidades actuales de cara a futuros 

desempeños o el desarrollo de sus vidas en los contextos donde usualmente han vivido; por 

ejemplo, incertidumbre sobre cómo obtener un trabajo apto que le permita desenvolverse 

sin problemas, y donde no vean su discapacidad como un impedimento para laborar, o en el 

caso de Cristhian, poder estudiar para salirse de la vida del campo, que lo expone a trabajos 

riesgosos. En relación a lo anterior, cabe mencionar que la inseguridad que tienen de ellos 

mismos en parte se debe a que este aspecto del manejo de la vida en el campo, luego de 

sufrir un accidente de mina antipersonal,  no se tiene en cuenta en los procesos de 

rehabilitación; no hay orientación sobre el desenvolvimiento de los usuarios víctimas de 

minas antipersonales en las condiciones geográficas y/o topográficas de los terrenos donde 
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y que generalmente son campos dedicados a la agricultura, zonas de plantaciones, terrenos 

inclinados o de condiciones difíciles para la movilización. Paradójicamente, la 

rehabilitación física suele llevarse a cabo en espacios hospitalarios y citadinos que para 

nada se asemejan a los rurales, quedando así en entre dicho la utilidad de los contenidos del 

proceso de rehabilitación para la persona en situación de discapacidad.

P: por lo que él no le interesaba aprender. La doctora 

lo llevaba por la calle diciéndole vea esto, esto, eso 

tiene que manejarlo así, en la calle hay un carril que es 

de baldosa de pepitas, ye se tiene que tomarlo él que es 

directamente pa los invidentes y es algo que no lo quiso 

coger bien y tiene problemas por eso, siempre trata de 

buscar solamente las paredes, al cruzar las calles tiene 

problemas porque no camina recto sino que se deja 

llevar pa un lado, entonces, no yo creo que si… poco a 

poco

F: no podía andar, en la casa, todo era duro allá es el 

campo, y con esas muletas a cada rato me caía, me 

daba como una rabia (Registro entrevista Francisco)

Encontramos entonces elementos  como la inseguridad, debilidades en el autoconcepto,

desorientación en las acciones a realizar a futuro por desconfianza hacia sí mismo y falta 

de descubrimiento de potencialidades. En nuestros casos, se evidencian situaciones que 

reflejan dificultad en la apropiación de recursos propios y deficiencias en el desarrollo de 

mecanismos de autodesarrollo y potencialización, que podría tener una persona que haya 

experimentado un evento crítico y que se encuentre en proceso de rehabilitación. Si bien 

no son recursos (porque no son capacidades ni fortalezas) son aspectos individuales que 

dificultan la superación del impacto de la discapacidad y convivir con la misma, y que por 

el contrario, podrían considerarse como factores de riesgo para que se lleven a cabalidad 

las mismas.   
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En general se puede decir que los recursos individuales identificados en las personas 

entrevistadas víctimas de minas antipersonal son la inteligencia, los conocimientos y 

habilidades adquiridas por medio de la educación formal, entrenamiento y experiencia, el 

recurso espiritual y el sentirse identificados con otros pero que así mismo, se encontró la 

existencia de algunos aspectos que a nivel individual tienen un gran peso a la hora de 

operacionalizar las estrategias de afrontamiento como lo son algunos sentimientos de ira, 

dolor y tristeza que si bien fueron más intensos en el momento de la crisis, se mantuvieron 

algunos rasgos de los mismos pese a encontrarse en el proceso de rehabilitación. Otros 

como la desvalorización de la imagen de sí mismos, la inseguridad y la poca creencia en 

las capacidades y habilidades también fueron otros aspectos que se encontró con reiterada 

frecuencia en los relatos de las personas entrevistadas, lo cual lleva a determinar de 

acuerdo con el análisis realizado, que sumado a los inconvenientes propios de dicho evento 

trae consigo para la persona en situación de discapacidad a nivel físico, mental y social, 

probablemente el programa de rehabilitación en el que se encuentran vinculados, no está 

trabajando articuladamente lo físico con lo mental, en otras palabras, tiene prioridad la 

rehabilitación física sobre la mental pues no es un requisito fundamental el que se trabaje 

con el usuario sesiones con el área de Psicología, Trabajo Social u otras profesiones afines 

donde se trabaje justamente el afrontamiento de la situación de discapacidad 

potencializando los recursos existentes,  apoyando en la generación de otros recursos y en 

la no utilidad de lo que obstaculice dicho proceso.

Recursos sociales

Tejiendo lazos de sobrevivencia

Las condiciones que caracterizan los contextos rurales donde se desarrollan los eventos que 

generaron la discapacidad de nuestra población entrevistada, son cada día más hostiles, en 

tanto convergen dinámicas de pobreza y conflicto socio-político armado, que contribuyen a 

la formación de manera espontánea de las redes de apoyo, puesto que es necesidad para las 



58

personas víctimas del conflicto, sobrevivir en medio de condiciones económicas y sociales 

adversas. 

Bajo estos aspectos, la discapacidad por causa de minas antipersonales suscita el apoyo 

social, el cual figura bajo dos supuestos o recursos para el caso de esta investigación: qué 

se da y quién lo da. Dentro de este último, se encuentra que quienes dan o se movilizan 

frente al evento del estallido de la mina antipersonal y sirviendo de apoyo luego de ello a la 

persona afectada y a su familia, son los vecinos, la comunidad aledaña, organismos 

internacionales como la Cruz Roja, centros hospitalarios y otras personas no cercanas 

presentes en el contexto social inmediato.    

Para los casos de Francisco y Cristian, quienes dan o brindan dicho apoyo en el momento 

de la crisis son los vecinos de la vereda y de las veredas aledañas, quienes frente a la 

explosión de la mina, se sirven ayudar y llevar estos jóvenes en sus hombros hasta obtener 

los primeros auxilios y avisan a sus familias; es decir,  la comunidad aporta el traslado y la 

comunicación del evento a los demás para aumentar las ayuda, y aún más en este caso 

donde eran dos víctimas por una misma mina antipersonal, conocidos, compañeros de 

trabajo y del mismo lugar de procedencia. 

“(…)  seguimos gritando nosotros (se refiere también a 

Cristian) y llegaron como seis personas, entre seis nos 

sacaron porque allá no dejaba la ley (Refiere a la 

Guerrilla) de allá, salir con mucha gente  (…) tocó 

echar como 9 horas, en camilla todos dos, entre seis 

personas nos halaron, porque nos cruzaron un río, 

entonces allá la gente había llegado más, y ya nos 

siguieron halando así en camillas cargados” (Registro 

Entrevista Francisco)
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En el caso de Fanny, en primera instancia no recibió el apoyo de sus conocidos, fue su 

familia quien la acompañó cuando sucedió el evento que causó la discapacidad. Lo que nos 

permite afirmar que la red se va constituyendo inicialmente entre las personas que 

comparten un espacio físico. Por eso, la primera y más frecuente red de intercambio que se 

presenta en las comunidades es la estructurada desde la familia, y a partir de ésta se van 

incorporando parientes y vecinos que generalmente son cercanos geográficamente. 

“Cuando empezó la balacera mis amigas corrieron, me 

caí y quede tirada (…) Ellas le dijeron a mi familia que 

quedé en el monte, y mi familia el mismo día me fueron 

a buscar pero al otro día recién me sacaron porque no 

había plata” (Registro Entrevista Fanny)

No importando las condiciones adversas del terreno rural y abandonando por un momento 

las comodidades propias por la voluntad de auxiliar a la persona herida, algunas personas 

de la comunidad se movilizaron en torno a la emergencia de la situación lo cual hace que su 

apoyo sea aún más significativo denotando preocupación e interés. Por ejemplo, Francisco 

y Cristian permanecieron por más de 9 horas sin recibir ningún tipo de atención hospitalaria 

mientras sus vecinos y amigos los auxiliaban trasladándolo a través un rio y en medio de 

entornos difíciles de transitar mientras otros esperan en nuevo punto para relevarse, lo cual 

devela todo un conjunto de acciones colectivas organizadas con un fin puntual, salvar la 

vida.

“Nos mandaron por otro camino más lejos, entonces 

por allá tocó echar el día entero, tocó echar como 9 

horas, en camilla todos dos, entre seis personas nos 

halaron, porque nos cruzaron un río, entonces allá la 

gente había llegado más, y ya nos siguieron halando 
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así en camillas cargados. (Registro Entrevista 

Francisco)

Igualmente las condiciones de pobreza (otro factor de identificación entre los pobladores), 

marcan las acciones de apoyo en las comunidades rurales, puesto que desde las perspectivas 

de necesidades básicas la pobreza va mucho más allá de la falta de ingreso, incluye la 

necesidad de servicios básicos como salud y educación. De esta forma, bajo los 

conocimientos empíricos de la comunidad, el apoyo económico y la solidaridad, los vecinos 

en conjunto con miembros de las familias, se prestan a ayudar a Cristian, Francisco y Fanny 

quienes se encuentran heridos por el reciente estallido de la mina antipersonal; existe una 

necesidad sentida por estas personas y es el actuar instantáneamente con el fin de salvar sus 

vidas.   

“El mismo señor había hecho un suero oral, casero  y 

eso le había dado a mi hijo (…) Los vecinos, nos 

pusieron la mano, y nos hicieron la vuelta para irnos a 

sacar a Francisco de la montaña, allá de donde cayó 

él… yo fui la que llevé la más gente pa´ ayudarlo a 

sacar, sino ya estuvieran muertos” (Registro Entrevista 

Francisco)

“(… ) La noche la pasé allá, en mi casa y al otro día 

recién fue que me sacaron porque no había plata… (…) 

Mis familiares me pusieron unas inyecciones y de ahí 

me daban panela con sal. Al otro día me sacaron, casi 

de madrugada…” (Registro Entrevista Fanny)

(…) Eso es un campo, uno allá anda en potrillo. Yo 

cuando ya vine de allá me trajeron, ya no me di cuenta 

a qué hora me… sacaron a Payán y de Payán me 

trasladaron a Barbacoas, y de ahí en ambulancia, de 

una vez a Tumaco. (Registro Entrevista Fanny)
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Se puede afirmar que para el caso de las personas entrevistadas cuando ocurre el evento de 

la explosión de la mina antipersonal, la red de apoyo social se activa de forma inmediata en 

las personas de la comunidad a la que pertenecen. Esto se materializa en la prestación de 

primeros auxilios suministrados de la forma en que se cree es más conveniente, utilizando 

no solo los recursos existentes en el espacio físico sino también valiéndose de los 

conocimientos prácticos con los que se cuenta cultural y tradicionalmente para actuar 

organizadamente frente a un caso como el ocurrido. 

Se puede decir, además, que la movilización de dicha red en un primer momento puede 

darse por la urgencia del hecho en sí y también porque es un evento que ocurre en su 

territorio, que vulnera a su población y que se convierte en una potencial amenaza a la vida 

e integridad de otros pobladores. Es decir, las condiciones de vida similares promueven la 

movilización de las comunidades en torno a una problemática conocida y cercana en sus 

cotidianidades, como es la explosión de una mina antipersonal, ya que es en estos contextos 

donde se vive de manera directa el conflicto socio-político armado donde convergen los 

diversos actores del mismo. 

Referente a qué se da como apoyo adquiere relevancia el apoyo emocional (denota 

preocupación y cuidado a través de una adecuada comunicación), el apoyo informacional

(a través de sugerencias, oportunas orientaciones sobre el problema y sus soluciones) y el 

apoyo instrumental (o ayuda efectiva en dinero, especie, alojamiento, tiempo y trabajo) si 

bien algunos ya se han mencionado anteriormente y pudiendo estar relacionados unos con 

otros, a continuación se hará referencia a cada uno.

El apoyo emocional 



62

Una vez ocurridos los hechos, quienes han sobrellevado la explosión se encuentran en 

proceso de salir de sus pueblos en busca de ayuda médica a otros territorios o  en miras de 

iniciar su rehabilitación. Por otra parte, la red de apoyo social continúa movilizándose en 

torno a ellos/as y sus necesidades y las de sus familias, pese que en algunos casos quienes 

la conformen no sean personas conocidas.

“Los vecinos, nos pusieron la mano, y nos hicieron la 

vuelta para irnos a sacar a Francisco de la montaña, 

allá de donde cayó él… yo fui la que llevé la más gente 

pa´ ayudarlo a sacar, sino ya estuvieran muertos… 

Francisco, del dolor, varias personas nos recogieron 

hasta llegar a Samaniego, y llegamos al puesto de 

salud… recibimos los primeros auxilios como a las tres 

de la mañana. (Registro entrevista Francisco)

Ante situaciones como estas, se demuestra que la familia debe abrirse al apoyo social de 

instituciones y de personas en general, manifestado en la posibilidad de solicitar y permitir 

la ayuda desde fuera del sistema familiar. La utilización de estos recursos facilitan el acceso 

a la solución de las múltiples necesidades que se surgen ante las situaciones que acarrea el 

accidente.

Es un momento de crisis que además representa para la familia un desafío al ser una 

situación de la cual conocen poco o nada de su manejo, por lo cual el apoyo y la 

colaboración de agentes externos es de vital importancia para afrontar este primer 

momento. Sin embargo, una vez se confirma la situación de discapacidad y la necesidad de 

ser incluidos en un proceso de rehabilitación en un espacio como lo es la ciudad (Cali) -aun 

este lugar sea completamente desconocido- la red de apoyo social se hace presente sin 

perder contacto con la de origen próximo, es aquí donde hace presencia el apoyo 

informacional. 
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“Cuando Francisco estuvo hospitalizado un señor 

caleño  que estaba quebrado el brazo, y lo habían 

remitido de este hospital a Pasto, yo no sé por qué 

sería, y ese señor era como ser el padre de nosotros 

vea señora decía, vaya lleve tanto y tanto papel y vaya 

allá a Acción Social y meta sus papeles y a usted  la 

van a atender (…)” (Registro de Entrevista Francisco).

La información que se cree pertinente dar al momento de la crisis y aquella que se 

suministra en el proceso de rehabilitación, hacen parte del apoyo informacional que se 

brinda a la familia y a la persona afectada con el fin de contribuir a su recuperación. En el 

caso de Francisco, el compañero de hospitalización les brinda la información sobre las rutas 

de atención para dicha problemática y la entidades que se encargan de ello. La red de apoyo 

social con la que cuenta el padre de Cristian se moviliza brindando información acerca del 

accidente ocurrido para que éste a su vez actúe de inmediato.  

También se puede ver cómo dependiendo de la calidad de la información y de la 

comunicación se puede hacer más fácil y efectiva o no la ayuda, en ambos casos la 

información suministrada tiene la intencionalidad de favorecer a la persona herida y apoyar 

al familiar que lo asiste.

“… cuando se activó la señal del celular, vi ese poco 

de llamadas que había recibido, y estaban de Rubiela, 

de Oscar, del patrón, y solamente tenía minutos para 

timbrar y de una le timbré a Rubiela y no me contestó.  

Iba con la señora y me dijo espere yo le meto la tarjeta 

al celular pa` que llame. Claro llamé a Oscar, el 
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patrón que tenía allá y me dijo: ¡guevón, tu hijo cayó 

en una mina Cómo!” (Registro entrevista Francisco)

       

“Como a los 4 o 5 días, y ya de tanto hacer me pude 

comunicar con la mamá de él que estaba aquí en el 

hospital. Es difícil coger la señal, pero cuando medio 

me cogió, me alcanzó a decir que estaba en el hospital. 

Eso fue lo único que me dijo y yo quede en las mismas, 

sin saber en cual hospital. Ya llegué ahí donde la 

hermana de la señora con quien me fui pa` allá y le 

pregunté a dónde remiten los pacientes de otro lado, y 

me dijo que al universitario del valle, eso queda en la 

quinta. Ahora llego aquí al hospital. Pa entrar si entré. 

El problema era pa saber dónde estaba, ya entre 

adentro y le pregunté a uno de esos porteros y dijo, si, 

si es un muchacho que vino a revisión. Está en 

oftalmología en el segundo piso, siga por los 

ascensores.” (Registro entrevista Cristian)

Ahora bien, la población campesina afectada por las minas antipersonales, en su mayoría 

trabaja en el campo y vive de un jornal diario. Ocupacionalmente hablando, la principal 

fuente de empleo es la parcela. No es desconocido que en Colombia la economía 

campesina, se refleja en una frágil situación socioeconómica que determina una baja 

capacidad adquisitiva, pocas posibilidades de acumulación de bienes en la familia, 

deficientes condiciones de salubridad, vivienda y reducido patrimonio familiar.  

“Ah no, la familia no, mi familia toda la familia de 

nosotros fuimos muy pobres, no tuvimos los recursos 

completos nos tocaba el mero jornal”. (Registro 

Entrevista Francisco)
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“La droga directamente se la mandan de Bogotá, son 

unas cremas para las quemaduras en la cara. Son tres 

cremitas así pequeñitas y tienen un costo como de 

$300.000. Yo que voy a ir a hospital a decir al doctor 

vea, se me acabó las cremas, deme otra fórmula. Pues, 

no le da.  No todos los gastos los cubre el programa. 

Las cosas que toca comprar por fuera, a veces  la 

droga, a veces no la dan. Por lo menos ahora, me tocó 

comprarla” (Registro entrevista Cristian) 

La necesidad de sobrevivir ante situaciones económicas hostiles lleva a la familia a 

establecer conductas que tienden a fomentar las relaciones interpersonales y fortalecer las 

redes sociales, conformadas por los miembros de la familia, vecinos, amigos u otras 

personas que aportan además del apoyo efectivo, moral, social también en lo económico. 

Lo anterior, con el fin de garantizar la satisfacción de necesidades básicas ante la ausencia, 

incapacidad o incumplimiento del Estado para resolver problemas de pobreza. Bajo este 

aspecto, encontramos para el caso de Fanny que un medio para resolver sus carencias 

económicas y solventar las necesidades básicas propias y de sus hijos, fue pedir alimento y 

dinero en las calles a sus vecinos y conocidos.

“(…) pedía en las tiendas, en los almacenes, me daban 

pescado, arroz, aceite. Me iba a los almacenes y me 

daban lycras, blusas, cosas, no me daba vergüenza 

decir, pa´ mis Hijos, me daban mi kilo de manteca 

costilla, huesos, yo tengo un amigo él me regalaba, 

otros me regalaban tres mil cuatro mil y yo ahorraba y 

entonces compraba” (Entrevista Fanny)
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“ahí entre todos como estaba mal, ponían de cuatro 

mil, cinco mil, tres mil, entonces pues reunieron” 

(Entrevista Fanny)

“(…) Donde estábamos primero… eso, francamente 

era una cárcel, no, una piecita pequeñitica, una cama y 

el televisor, más nada; no tenía luz. A toda hora tenía 

que pasar por el lavadero, la cocina, y se tropezaba 

con todo (se refiere a Cristian), entonces decidimos 

venirnos para acá, es más cómodo, más bonito, claro, 

la señora es buena gente. Mire, yo se lo caros que 

están los arriendos, y toca, pagarlos. Y les pago de 

acuerdo a las noches que nos quedemos…Pagamos 

$16.000 por noche. (Registro Entrevista Fanny)

En tanto y teniendo en cuenta que las personas afectadas por minas antipersonales necesitan 

asistencia médica continúa y ayuda para su rehabilitación y reinserción económica, asumir 

los gastos que implica todo el proceso de rehabilitación, son gastos que muchos no pueden 

asumir. Por ende, recurren a diversas prácticas como solicitar dinero en las calles, pedir 

préstamos a entidades o familiares, como estrategia de sobrevivencia, donde las actitudes 

bondadosas y/o de ayuda instrumental de las redes sociales tales como la transferencia de 

dinero, préstamo, alojamiento, intercambio de objetos y especie como: alimentación, 

vestido, servicios e información se constituyen como una actividad solidaria.

Es así como la explosión de una mina antipersonal, y la afectación de esta a un habitante de 

una comunidad, logra congregar  en un gesto de solidaridad a pobladores de la misma, en 

pro de salvaguardar la vida y salud de su vecino, amigo o conocido. En este sentido,

podemos afirmar que las redes sociales en una comunidad rural son cercanas de acuerdo 

con el nivel de proximidad que se tiene con el otro (a). En las regiones rurales se puede 

percibir que los lazos de unión son más fuertes en la medida que el espacio físico y 
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geográfico en el que habitan, hace que las distancias sean más cortas y por ende las 

interacciones sociales sean más frecuentes. Lo anterior, sumado a la proximidad generada 

por la fortaleza de los vínculos relacionales trasmitida por varias generaciones, es lo que 

posibilita una relación marcada por la solidaridad, la confianza y  el apoyo en momentos 

difíciles. 

Las situaciones de contexto (social, económico y cultural) inciden en las acciones que toma 

una comunidad, cuando ocurre un evento catastrófico, como suele ser la explosión de una 

mina antipersonal. Las difíciles condiciones en que habitan comunidades rurales, marcan 

las acciones para ayudar al otro en el sentido que existe una identificación con la situación 

de ese otro, por ejemplo que ser víctima20 de una mina antipersonal es una amenaza 

constante en estos contextos. Cabe mencionar que en las comunidades rurales, el conflicto 

armado se vive de manera directa, pues es en estos espacios donde convergen los distintos 

actores de dicho conflicto. 

Para culminar, entendemos que las redes sociales se constituyen en un recurso de apoyo 

para las familias en situación de vulnerabilidad, siempre y cuando estás se permitan 

espacios de retroalimentación; en consecuencia y de acuerdo con Madariaga, Camilo; 

Abello, Raymundo y Sierra Omar  (2003, pág. 12) las redes sociales son procesos 

dinámicos a través del tiempo y de las circunstancias sociales concretas; en esencia, la red 

social representa un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 

individuos y a grupos que se identifican en cuanto a las mismas necesidades y 

problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos por medio del intercambio y 

el reciclaje de experiencias en múltiples direcciones. 

                                                          
20 Para este caso, nos referimos a aquellas personas que han sufrido un daño, como consecuencia de la 
explosión de minas antipersonales u artefactos de guerra. 
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CAPITULO V

MOVILIZACIÓN EN LAS FAMILIAS

La familia  se considera como un sistema en constante movimiento, en el cual intervienen 

factores internos inherentes al desarrollo del ciclo evolutivo y externos que obedecen a 

estresores del medio. Lo anterior hace de la familia un grupo social complejo y diverso en 

el tiempo y el espacio, la cual expresa un ordenamiento estructurado a partir de un 

complejo tejido relacional del parentesco en el cual convergen lazos consanguíneos, de 

alianza, legales y morales que se traducen en conductas pautadas e institucionalizadas, en 

las construcciones simbólicas y de representación social designadas en torno a ellas. Así 

entonces los cambios y transformaciones que le son inherentes se encuentran entretejidos 

en la dinámica de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que acompañan 

a la sociedad a la cual pertenece (Palacio, 2007). 

Por otro lado reconocer este movimiento no solo en su cotidianidad, sino también en su 

estructura familiar, incluye que la discapacidad generada por mina antipersonal es un factor 

que impulsa un proceso de reconfiguración  familiar, e indica cambios y transformaciones 

de la familia como organización social y experiencia de vida.  

Lo anterior puede precisarse en torno a movilizaciones en las relaciones familiares 

referentes a las formas de interactuar de la familia y a la realización de tareas cotidianas 

específicas en relación con la discapacidad.

A continuación describiremos las movilizaciones en la forma de relacionarse y en las tareas 

específicas que cumplen de los miembros de la familia, que implicaron cambios, 

afianzamientos y permanencias.
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Cambios relacionales 

El impacto que genera la discapacidad causada por explosión de una mina antipersona, es 

un detonante de múltiples cambios en la estructura familiar, donde los roles, pautas, e 

interacciones personales y familiares se ven fuertemente afectadas. Desde esta perspectiva, 

debemos tener en cuenta que la familia es uno de los grupos sociales más importantes en la 

existencia del ser humano y en la cual, cada uno de sus miembros se ajusta a los eventos 

que suceden de forma única e individual. 

La familia es un todo resultante de las partes interdependientes, por lo tanto, no es 

mecánica sino interactiva y juegan en ella una serie de características propias y diferentes a 

las de otros sistemas. Es decir, lo que le ocurre a uno de sus integrantes, de alguna manera 

afecta a los demás. Bajo esta premisa y para el caso específico de la investigación en 

mención, se pretendió describir qué cambios relacionales intrafamiliares ocurrieron después 

que un miembro de la familia sufrió algún tipo de discapacidad por mina antipersonal.

De esta forma, en primer lugar hay que decir que algunos cambios en la familia de los 

entrevistados son vividos de manera radical, llegándose a percibir que irrumpe en todos los 

ámbitos de la vida familiar y personal de cada uno de los miembros como lo señala 

Francisco.  

  

“La vida de todos nos dio un giro de noventa grados. 

Imagínese uno estando bien, y ya con eso, dejar todo, un 

cambio total, completamente” (Registro entrevista 

Francisco)

Aquí bien sucede lo que se ha citado anteriormente: “Lo que ocurre a uno de sus 

integrantes, de alguna manera afecta a los demás” puesto que se hace referencia a que el 

cambio sufrido no es exclusivo de la persona víctima de la mina antipersonal sino que 

también abarca, en este caso, a la totalidad de la familia como sistema interdependiente, 
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para nuestro caso se evidenció que el hecho generó cambios en la estructura familiar, en 

tanto algunos miembros de la familia tuvieron que viajar y acompañar a la víctima en su 

proceso de rehabilitación, y otros miembros asumieron el rol del que viajó, puntualmente el 

rol de madre para la mayoría de los casos. A continuación se describirán algunos sucesos 

acontecidos al interior de la familia y que darán cuenta de esto. 

En el caso de Francisco, debido a que la madre se desplaza junto a él a la ciudad de Cali, 

delega en su hija las labores que habían sido asumidas habitualmente por ella, generando a 

su vez que esta hija abandonara su trabajo y con ello también disminuyeran los ingresos de 

la casa.

“Si, verá, primero mientras estábamos ahí ella (su hija) tenía 

un trabajito para el pago de sostener sus dos hijos, en la 

veredita había un hogar de esos de Bienestar Familiar, eso 

ahí trabajaba ella, pero entonces delicadamente en el 

problema que pasó de Francisco ya ella del día de la fecha 

que él cayó no ha podido trabajar porque le ha tocado estar 

en la casa...”.  (Registro entrevista mamá Francisco)

La hermana de Francisco además de tener que volver a su casa materna, debe hacerlo en 

compañía de su familia (hijos y esposo) lo cual también genera cambios al interior de ésta, 

es decir que incluso se ven afectados otros sistemas familiares. 

“(…) Y entonces ahorita pues está sin nada, nada y me sabe 

decir que vamos rápido para ella seguir pues el trabajo, que 

el marido que ya quiere irse otra vez pa´ su casa o sino que 

se separan porque está aburrido con Floriberto que molesta 

mucho” (Registro entrevista Francisco)
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Justamente, quizá uno de los cambios más representativos en esta investigación causados 

por la nueva condición de discapacidad es el caso de la ruptura conyugal. Aquí se puede 

advertir cómo el cuñado de Francisco comienza a presentar dificultades con el Sr. 

Floriberto (suegro) que se han generado como consecuencia la advertencia de una posible 

separación de la pareja.      

Igualmente, la experiencia de Fanny al respecto es mucho más contundente, puesto que en 

este caso si se efectuó la ruptura de la relación conyugal con el padre de sus hijos: 

(…) “ Me dejaba que porque que ya se había enamorado con 

otra, usted sabe que cuando la persona ya no sirve ya lo 

botan a uno, no me paraba más bola, que hubo Leticia” 

(Registro entrevista Fanny)

Este proyecto configura otra expresión de la reconfiguración familiar que se encuentra en la 

transformación a nuevas formas de organización mono parentales, el cual se relaciona con 

el cambio en la jefatura del hogar y la familia. 

En este sentido podemos decir que la experiencia de vida de esta población, desde el 

accidente hasta el tratamiento y proceso de rehabilitación, se constituye en un detonante 

para una separación conyugal, que incluso termina en distanciamiento del padre con sus 

hijos (para el caso de Fanny), constituyéndose así, una nueva realidad familiar, la 

monoparental21. 

Para el caso de esta investigación, este tránsito es difícil para las mujeres quienes enfrentan 

la pérdida de anclajes territoriales de vínculos afectivos y emocionales de su pareja y 

asumir la obligación de una jefatura de hogar impuesta a partir de la situación vivida; en 
                                                          
21 “Es aquella conformada por un solo cónyuge y sus hijos, surge como consecuencia del abandono del hogar 
de uno de los cónyuges, por fallecimiento, separación y/o divorcio,  madresolterismo o padresolterismo” 
(Castaño, 2002, p. 132).
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este sentido su responsabilidad se concentra preferencialmente en buscar los recursos 

básicos. Por su parte, a las familias que se encuentran en un curso constante, les resulta 

relativamente más fácil volver a un ritmo de vida normal que aquellas, donde las lesiones 

implican enfrentarse a un curso progresivo.

Se observa que son múltiples las transformaciones provocadas en la familia a raíz, de la 

discapacidad generada por una mina antipersonal; además de los desarraigos y de las 

fragmentaciones provocadas por la decisión de desplazarse a otro lugar, para llevar a cabo 

el proceso de rehabilitación física; en consecuencia se reflejan dificultades afectivas que 

genera la disgregación familiar, el cambio de los roles tradicionales de pareja y de los 

demás miembros de la familia para asumir su lucha por la supervivencia y construcción de 

un nuevo proyecto de vida apoyado por el proceso de rehabilitación física, en tanto este 

aporta en el desarrollo de las capacidades residuales, después de la perdida. Bajo todos 

estos aspectos se puede concluir que la flexibilidad, adaptabilidad y los mecanismos 

homeostáticos22 con que cuentan las familias, juegan un papel imprescindible para 

responder a la crisis generada por la discapacidad y permitir modificaciones o nuevas 

condiciones en la dinámica familiar.

Cambio en las funciones familiares

El ahora en la familia, nuevos lugares, nuevas miradas… Somos otros

Las pérdidas en las familias con víctimas de minas antipersonales, son múltiples y 

heterogéneas; de esta manera, “los cambios introducidos en la familia, a partir de las 

pérdidas de los familiares tienen que ver con las modificaciones de los roles de padres, 

hijos y hermanos” (Bello. 2006, p. 193).

                                                          
22 Los mecanismos homeostáticos son los medios por los cuales se fijan las normas y se las hace cumplir para 
mantener una situación estable en u sistema de interacción. Todos los miembros de la familia contribuyen al 
equilibrio homeostático a través de la formación y modificación de alianzas, el silencio y el distanciamiento o 
el rescate de un familiar vulnerable en desgracia. (Rolland. 2000).



73

En este sentido, observamos que la familia es un sistema de apoyo, durante y después de un 

evento critico; los recursos con los que cuenta una familia y la organización interna de la 

estructura familiar, son puntos claves para afrontar la situación de discapacidad en uno de 

sus integrantes. Así mismo, si la estructura familiar  es flexible, permite adoptar nuevos 

roles y reglas, que les facilita la solución de los conflictos. Esta capacidad del sistema da 

lugar al recurso de adaptabilidad, que no es más que la capacidad de la familia para 

enfrentar los cambios y adaptarse al medio social; es decir, la habilidad para cambiar de la 

estructura de poder, las relaciones de rol y las reglas en dependencia de la nueva situación 

(Rolland. 2000).

En cuanto al cambio de las funciones familiares en el caso de Fanny, vemos en primer lugar 

que su ex pareja no es más su compañero sentimental ni cumple su rol parental benefactor, 

ni cuidador de sus hijos.

“Mis hijos, yo los dejé con mi mami y ahora él ha ido a 

recogerlos (Ex-esposo)… Yo lo llamé y me dijo que fuera a 

ver la vida de mis hijos, que la mujer que tenía no era mamá 

de ellos, por eso yo le dije que yo los había dejado con mi 

mamá, que mi mamá se los dio a ellos porque se quedó sin un 

peso, porque yo le dejé cien mil pesos para la manutención 

pero eso se acabó, entonces mi mamá se los dio” (Registro 

entrevista Fanny)

En consecuencia, la madre de Fanny pasa a ser la abuela cuidadora cumpliendo un rol 

protector. Sin embargo, esta función es limitada por la parte económica, es decir, el apoyo 

que presta en este sentido es directamente proporcional al dinero, si hay dinero es la 

cuidadora, sino no lo hay, no. 

Así mismo, la transformación de los roles tradicionales ejercidos por mujeres y hombres 

sumada a las precarias condiciones económicas de algunas familias de los y la entrevistada, 
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determinaron las personas que cuidarían y acompañarían el proceso de rehabilitación física 

del integrante en situación de discapacidad. Lo cual refleja, que en los roles de género se 

establece la responsabilidad del bienestar familiar, por ello las mujeres, excepto en el caso 

de Cristian, son quienes asumen el papel de cuidadoras, puesto que desde su rol de madres 

son consideradas las principales responsables del bienestar de sus hijos, mientras que los 

hombres, sea el caso esposo o padre, asumieron quedarse en sus pueblos al cuidado de los 

demás integrantes de la familia y continuando con sus labores agrícolas y agropecuarias 

tradicionales para el sostenimiento familiar. 

“La hermana de él, quería venirse, pero entonces por el 

niño, cómo no le quitaba el seno, entonces yo le dije no allá 

es un problema porque usted sabe que en casa ajena es 

grave, no, el niño ensucia y pa´ botar pañal y nooo, eso es 

trabajoso en casa ajena.  Bueno estaba animada a dejar el 

niño, después le dije no mejor me voy yo no más, porque sé 

que yo no tengo nada de niño, me voy yo a acompañarlo 

hasta el último día.  Entonces quedó ella cuidando allá la 

casa, ella está con el papá allá en la casa (…) El papá se 

quedó trabajando la montaña, yo me vine con mi hijo 

porque él no es tan avispado” (Registro entrevista 

Francisco)

“Mi mamá y una prima me acompañaron, mi esposo se 

quedó allá en Tabugo, a mis hijos los tenía una tía” 

(Registro entrevista Fanny)

En este sentido se puede decir que las definiciones de roles se dan de acuerdo con el ciclo 

vital familiar, que permite delegar funciones de acuerdo a la edad, lugar que se ocupa en la 

familia entre otros; y a las características de las familias en relación su ubicación geográfica 

que en cierto modo determina dinámicas familiares marcadas por la cultura y el contexto. 
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Para el caso de nuestra muestra, estas dos características marcan la pauta en la movilización 

de las familias en torno a la situación de discapacidad de uno de sus integrantes. 

Cristian y Francisco proceden de una zona rural ubicada en la parte andina del 

departamento de Nariño, mientras que el corregimiento del que proviene Fanny se ubica en 

la zona costera del mismo departamento, donde, si bien los contextos de conflicto socio-

político armado tienen las mismas dinámicas de guerra, las costumbres familiares y 

prácticas culturales son diferentes. Al respecto Palacio (2007) comenta que: 

“Las familias que habitan en zonas de conflicto armado conservan los rasgos 

distintivos de la organización familiar rural campesina, en torno al predominio de 

una estructura y forma de organización familiar tradicional que tiene 

correspondencia con una tipología nuclear patriarcal; jefatura del padre varón, 

quien asume desde la división del trabajo la responsabilidad de la sobrevivencia 

familiar, pero con ciertos matices de flexibilidad respecto al modelo, en donde el 

padre varón se constituye en el eje de convergencia de la sobrevivencia y 

convivencia, no obstante conserva el lugar de mayor reconocimiento y 

participación de la mujer; situación que se revierte e incide en la cotidianidad de la 

familia en el marco de la lógica de la guerra”. (p. 206)

En este orden de ideas y para enfatizar en el caso de Fanny, Marta Bello (2007), describe 

las dinámicas familiares afrocolombianas como:

Patrones culturales de larga duración, donde prevalece la estructura de la familia 

extensa y las uniones de hecho poligámicas, en las cuales un hombre tiene varias 

compañeras que viven en unidades habitacionales distintas. En estas dinámicas, el 

sostenimiento de la familia y la autoridad se estiman como un deber femenino, 

cuando la mujer no puede asumir todas las obligaciones, acude primero a la 

solidaridad de la familia de origen, a su familia extensa o a la red vecinal. (p. 189)
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A la luz del concepto anterior, se vislumbran algunas características mencionadas en el caso 

de Fanny, donde la movilización de la familia fue diferente en relación con los otros dos 

casos, debido a que ella es esposa, madre e hija, por tanto su familia de origen asume en un 

principio el acompañamiento y cuidado de ella, como de sus hijos. Después del primer 

momento del proceso de rehabilitación en el núcleo familiar de Fanny hay una ruptura en el 

vínculo conyugal, que implico un cambio de rol, ella deja de ser esposa y asume de forma 

simultánea el rol de proveedora, el doméstico y el de crianza, debido a que no cuenta con el 

apoyo de su ex – esposo.

De nuevo, el desplazamiento hacia otros territorios en busca de la recuperación de la 

persona afectada, hace que se alarguen las distancias y se prolongue la falta de contacto 

físico, quedando reducida la interacción a unos cuantos minutos en  llamadas telefónicas. 

Pese a esto, existe la percepción de no ser afectadas las rutinas del diario vivir de los 

miembros de la familia minimizando así consciente o inconscientemente los efectos que ha 

tenido el evento sobre la familia.  

“ Ahora….tenemos planes para ir a Bogotá para entrarlo a 

un centro de rehabilitación a el crack; que hay en Bogotá..,, 

le enseñan Brayle todo allá desde que dijeron que,  tocaba 

llevarlo x 6 meses… Pero entonces ya yéndose Cristian 6 

meses, las funciones siguen igualitas... los niños siguen en el 

colegio…” (Registro entrevista Cristian)

Cuando se realiza una reflexión más profunda suscitada por una pregunta enfocada hacia el 

futuro, en este caso, a  cómo solventar las necesidades de otros miembros de la familia, se 

perciben las primeras dificultades.  

“Hasta ahorita si ha estado normal, pero pues ya después no 

va a haber con que comprar cuadernos, uniformes, esta como 

grave” (Registro entrevista Cristian)
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Inevitablemente, si se quiere cumplir con dichas responsabilidades o bien estás tendrán que 

ser asumidas por otros miembros de la familia o verse afectadas parcial o totalmente, en 

ambos casos se originarían cambios que se verán reflejados en la dinámica familiar.   

Por otro lado, cabe señalar que el éxito en las nuevas funciones a realizar, está en que éstas 

deben ser asignadas a un/os miembro/s con cierta idoneidad para las mismas. Dicha 

idoneidad está representada en el conocimiento o la experiencia al respecto, en las 

habilidades o cualidades internas para enfrentar situaciones más o menos previstas y hasta 

la empatía o forma de establecer relaciones con los otros.

  

“Pues de pronto yo iría unos ocho días, y es algo que me 

tocaría a mí porque en primer lugar, las personas que me 

van a ayudar en Bogotá, no se la van con ella, y ella ir a 

estarse ocho días allá en el crak, consume más plata que 

ciento y pico cobran al acompañante, eso no se podría 

pagar. Entonces tocaría ir allá y buscar a las personas” 

(Registro entrevista Cristian- Voz del papá)

En este caso, por ejemplo, se priorizó la idoneidad del padre para afrontar las exigencias de 

la nueva situación sobre el rol protector asumido históricamente por la madre sobre 

Cristian. Este cambio generó entonces que la madre no solo se encargara de proveer 

económicamente a la familia sino también de continuar con su rol materno frente al resto de 

miembros, cumpliendo así dos roles/funciones al interior de la misma.  

Los cambios relacionados con el temor a experimentar nuevamente el evento también 

generan algunas movilizaciones de mayor perduración o incluso de carácter definitivo que 

las impuestas por la coyuntura de la rehabilitación. En el  caso siguiente por ejemplo, el 

lugar del hecho es usualmente el sitio de trabajo de gran cantidad de habitantes del pueblo, 

como por ejemplo, el padre de Cristian quien pese a visualizarse de nuevo allí (pues de ello 
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dependía el sustento económico), siente temor de ser una próxima víctima siendo a la vez 

consciente que de ello, por lo cual opta por conseguir un empleo diferente.  

“Si logramos hacer eso, el trabajo que yo tenía era pal 

mismo lado donde se accidentó entonces da un poquito de… 

Meterse nuevamente pa´allá sabiendo cómo está la situación, 

y ahora se ha complicado más de la cuenta también, como 

que no me da… porque dios no quiera y vaya a pasar algo 

conmigo también… me imagino que si ya después de que esté 

6 meses, a pesar de que toca ir cada mes pues tocaría ver 

cómo  me vuelvo a organizar en otra cosa mejor” (Entrevista 

Papá de Cristian)

Quizá una de las variables que más se vio afectada en esta investigación fue la relacionada 

con el trabajo y la estabilidad económica. De esta forma, se encuentra que las personas 

entrevistadas antes del evento fueron económicamente activas y aportantes en sus familias, 

por lo cual además que se disminuye el ingreso económico a la familia, se pasa de ser 

proveedor a ser sostenido en este sentido. 

“Antes si trabajábamos, nosotros sembrábamos plátano, 

cogía pescado, para comer, para nosotros mismos…. trabajo 

yo? Ya no trabajo en más nada y cómo voy a trabajar ya?” 

(Registro entrevista Fanny)

Las prioridades de nuevo juegan un papel importante al momento de hablar de cambios en 

la familia. De esta forma, los proyectos, los sueños y las aspiraciones abrigadas con 

anterioridad al evento, quedan relegadas a un segundo lugar dándole preponderancia al 

proceso de rehabilitación, esto sin contar con las limitaciones físicas que puedan interferir 

con la realización dichos anhelos.   
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“Por lo menos ahí en el  SENA el cupo estaba disponible 

cuando él quiera. Pero ahoritica lo que nos interesa en 

primer lugar., mandarlo a Bogotá. Después de que salga de 

la rehabilitación y viendo qué fue lo que aprendió allá” 

(Registro entrevista papá Cristián) 

Los cambios también pueden afectar la familia extensa y más cuando ella se convierte en 

apoyo para afrontar la situación. En el caso de Fanny, ella acude a su madre para que apoye 

en el cuidado de sus hijos ante su desplazamiento a otro lugar sumado al abandono de su ex 

compañero y padre de los niños. 

“Ella (su madre) por la mañana se iba a barequear y en la 

casa quedaba una hija joven que ella tiene, y los deja con 

ella (a sus hijos)” (Registro entrevista Fanny)

Pese el apoyo brindado por la madre de Fanny, se generaron también unos cambios para 

ella en su estabilidad laboral que la obligó a su vez acudir a otra hija para que cumpliera 

con la ayuda requerida, es decir, hubo toda una movilización de la familia extensa y 

alteraciones quizá emocionales también para los niños alrededor de la nueva situación de 

discapacidad de Fanny.  

El cambio de la familia nuclear a la extensa, por efecto de la obligación de desplazarse 

hacia otros lugares donde vivir como recurso utilizado en la coyuntura, no es el resultado 

mecánico de pasar o agregar; también se encuentra la mediación de otros procesos como el 

de la desintegración o disgregación familiar. Tanto en la disgregación como en la 

dispersión, la presencia de las redes de solidaridad se constituyen como estrategias de 

sobrevivencia; sin embargo, la diferencia es que la desintegración puede conducir a una 

recomposición más definitiva de las relaciones familiares, mientras que la dispersión 

provoca un cambio en la cotidianidad familiar, pero por corta temporalidad (Palacio, 2003). 
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Es así como la familia de Francisco y de Cristian sufre un tipo de  disgregación, cuando 

ellos y su madre y padre correspondientemente, deben desplazarse a la ciudad. Medida que 

se toma temporalmente mientras recibe el tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, la 

familia de Fanny sufre un proceso de separación tras un alejamiento progresivo en la 

relación de pareja a causa de la discapacidad de Fanny.

Para concluir podemos decir que la situación generada por minas antipersonal provoca una 

reconfiguración familiar que corresponde a una estrategia de sobrevivencia marcada por un 

tiempo de transición, en el cual hacen presencia las redes sociales parentales, quienes 

esperan colaborar con diversas ayudas económicas y morales en los lugares de origen y en 

los que en muchas ocasiones las familias deben desplazarse como parada obligada antes de 

obtener la ayuda de los programas gubernamentales. Si bien es cierto lo anterior sustenta 

los vínculos parentales poniendo en ejecución la solidaridad y cooperación, la persona 

afectada y su familia son sometidas en algunas ocasiones a recibir esta ayuda solo por un 

tiempo determinado.

De esta manera, algunos miembros de la familia se desplazan a otras posadas, a partir del 

sentido de la solidaridad, cooperación y lealtad de otros familiares, con intenciones de corto 

tiempo por el deseo de volver a tener autonomía en la satisfacción de necesidades en su 

retorno. Por lo tanto, podría considerarse que la reconfiguración familiar provoca cambios 

en la cotidianidad de esta organización y la tipología de familia asume otras formas de 

manera coyuntural, que pueden llegar a ser permanentes.
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CONCLUSIONES

 Una vez que la familia aprenda cómo manejar la discapacidad, puede hacer planes 

para el futuro sin la constante incertidumbre inherente a dicha situación. De esta 

manera, la discapacidad exige un tipo de adaptabilidad a la familia puesto que 

requieren un mínimo de cambio de roles. Sin embargo, la familia debe estar 

preparada para la crisis. 

 La adaptabilidad familiar es uno de los requisitos principales para un buen 

funcionamiento del sistema familiar. La habilidad de una familia para adaptarse a 

las cambiantes circunstancias o a las tareas del desarrollo del ciclo de vida se 

complementa con su necesidad de valores durables, tradiciones y normas de 

comportamiento previsibles y coherentes. 

 El efecto de la discapacidad en determinado individuo y familia, depende de la 

interrelación entre el tipo de discapacidad y el rol que desempeñaba el familiar antes 

de verse afectado por el suceso, la estructura de la familia, su flexibilidad y sus 

recursos.

 Respecto al curso de la discapacidad, éste puede ser progresivo, constante, o 

episódico. En la discapacidad generada por minas antipersonales, pueden darse 

cualquiera ellos, dependiendo de las lesiones generadas a partir del evento; pero si 

hablamos del efecto común derivado de dichas minas, la amputación implica un 

curso constante, que se mantiene a través del tiempo. Cuando el curso es progresivo, 

la familia debe estar preparada para la adaptación y cambio de roles permanentes, y 

se debe manejar cierto grado de incertidumbre. 
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 Se encontró que la familia es un sistema de apoyo para los seres humanos durante y 

después de un evento crítico, los recursos con los que cuenta una familia y la 

organización interna de la estructura familiar, son puntos clave para afrontar una 

situación estresante como la discapacidad generada por la explosión de una mina 

antipersonal, así mismo que la estructura familiar  sea más flexible, permite adoptar 

nuevos roles y reglas, que les facilitará la solución de los conflictos. Esta capacidad 

del sistema da lugar al recurso de adaptabilidad, que da cuenta de la capacidad de la 

familia para enfrentar los cambios y adaptarse al medio social; es decir, la habilidad 

para cambiar de la estructura de poder, las relaciones de rol y las reglas en 

dependencia de la nueva situación.

 Se encontró que la familia activa sus propios recursos, utilizando diferentes 

mecanismos; entre ellos, acudiendo a agentes externos. La respuesta de estos 

agentes es definitiva para perpetuar o superar los mecanismos a los cuales acudió la 

familia en primera instancia. Es acá donde se optimizan o se estancan los recursos 

propios de la familia.

 La situación de discapacidad ocasiona que las familias se reestructuren cambien de 

perspectiva y de actitud.  Se multiplican las redes sociales y se complejizan las 

estructuras, se modifican las imágenes seculares por género, se difunden y 

desvanecen las figuras identificatorias, se pluralizan los espacios, se derrumban las 

viejas verdades, las certidumbres de siempre y a pesar de la nostalgia, la desazón y 

la crisis, la familia continúa como un territorio. 

 Las familias víctimas del conflicto armado, reconocen mecanismos de 

afrontamiento anclados en su particular cultura, los cuales a pesar de los enormes 

costos y pérdidas, les permite hacer frente al conflicto a la vez que reafirman y 

reconstruyen identidades. 
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 Las condiciones de cambio y transformación de la familia, impuestas por el 

conflicto armado, logran irrumpir la sostenibilidad de la memoria colectiva, rompen 

los anclajes con el territorio compartido, le imprimen un sentido de vigilancia, 

observación y sospecha a los vínculos parentales; las lealtades y las adhesiones 

familiares se vulneran imprimiendo una fragilidad a la red familiar.  
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ANEXO 1

Relato de vida

Francisco

Nosotros, yo y el otro amigo, veníamos saliendo así, ya pa´ la casa, estábamos trabajando 

allá, como siempre raspando coca, por allá yo estaba trabajando, yo y los muchachos 

raspando coca, porque siempre eso es lo que da.  Allá ya eran un mes lo que estaba allá, ya 

salía pa´ la casa a descansar. Ya salíamos, ya veníamos por el camino, salimos a la 

carretera. Nos dijeron que estaba minado y después nos dijeron que ya le habían sacado las 

minas, que estaba pasando gente y nosotros nos fuimos por ahí derecho, si con miedo, si, 

que de pronto una mina, porque siempre había unos huecos, con miedo si íbamos, pero no 

pensamos que nos íbamos a encontrar, como dijeron que por ahí estaban pasando y si 

habían rastros de caballos así y de gente si? y nosotros íbamos confiados, frescos.

Las ocho debían haber sido porque de allá salimos como a las seis de la mañana, entonces 

ya veníamos caminando y bien, ya íbamos que salíamos cuando yo iba de delantero y 

cuando el otro dijo “nos matamos” y pegó una explosión durísima y yo ya caí ahí y el otro 

muchacho lo botó pa´ más lejos entonces ahí caímos yo ya estaba dañado el pie, bota´o 

sangre y todo y ya, el otro muchacho ya perdió fue abajo, porque yo quedé loco yo me pegó 

aquí (SE SEÑALÓ EL OJO), como tierra había sido, yo dije “me lo dañó”, entonces yo me 

lo fregué así y quedé loco, no podía ver nada y entonces yo le dije al otro muchacho que 

estaba, me dijo que ya se había dañado las vistas, éramos dos no más entonces yo me 

arrastre depa´ bajo, yo le dije que se salga por ahí porque el otro ya taba dañado, porque ya 

no miraba ni nada, entonces ya él se vino acá y ya él me dijo que nos paremos que sigamos 

andando que del dolor decía que si de pronto había otra pues que nos matemos, no , yo le 

dije “confía en Dios” y breguemos a gritar pa´ que de pronto alguien nos ayude, yo le dije: 

“pedile a Dios, que Dios nos ayuda, que alguien de aquí tiene que sacarnos de este 
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momento que estamos aquí caídos, de aquí tienen que sacarnos, sea muertos o vivos tienen 

nos sacan”. El todo le dije, el todo es gritemos, no nos dejemos morir ahí porque sino 

gritamos nadie nos ayuda, porque nos tocaba gritar, sino gritábamos, podían decir esa mina 

explotó y no sabían, porque había montaña y quién sabía quién íbamos por ahí. Y entonces 

le dije gritemos que alguien nos ayuda, del otro lado no le digo, de ese otro lado, porque del 

lado en que íbamos no había nadie, sólo el señor que nos ayudó, los señores ya de allá, ya 

vinieron y nos ayudaron.

Yo si daban ganas de morirme y el dolor es un dolor muy inmenso yo ya me echaba de 

pa´bajo, la colgaba encima y nada, no pasaba, yo en el momento de gritar más nada, y es un 

dolor, porque la bota me la llevó toda esa, y pegó aquí (se señala el brazo).

La pisé yo, porque yo iba adelante, yo seguí andando bien, cuándo me dice el otro: “nos 

matamos” me dice,  ya sentí la explosión. Yo la aplasté, yo no miré nada, como había 

monte, ya a lo que yo escuché “nos matamos”, pero ya él estaba echado abajo.

Yo ya dije, me morí aquí, ya está botando sangre yo me muero, boté sangre, a qué hora 

vienen ese camino muy lejos, yo era el que botaba más sangre, el otro si se pegó su 

quemonazo, ya botó un ratico, pero se le quitó.

Y ya nosotros comenzamos a gritar y ya llegó un señor y le dijimos que nos ayude, que 

estábamos graves y que estaba muy lejos la salida, entonces él fue y ya buscó más gente,

Por ahí por donde salíamos era pura selva, habían unas casitas poquitas ahí.  Montaña, 

selva, ya? y la casita del señor eran como tres no más ahí donde vivía él, y entonces… 

Nosotros ya llegó el señor ya le dijimos que nos ayude, yo le di el número al señor porque 

allá tenía celular, como allá coge Movistar apenas, entonces yo le pedí un minuto al señor 

de allá que nos ayudaron allá, entonces le dimos el número yo pues me lo acordaba, le di el 

número de mi mamá, entonces ya llamaron para que baje más gente pa´ que nos ayuden a 

sacar, entonces ya le di el número.

Y él dijo que él estaba enfermo y que no podía caminar entonces y que al paso le dijimos 

que vaya y nos ayude, y al señor pues no le rendía, no llegaba rápido, y nosotros con dolor, 
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daba ganas de morirme, pero no podía (sonríe) y ya seguimos gritando nosotros y llegaron 

como seis personas, entre seis nos sacaron porque allá no dejaba la “ley de allá”, salir con 

mucha gente. No dejaron ya salir, que podíamos caer en otra mina y nos mandaron por otro 

camino más lejos, más lejos, entonces por allá tocó echar el día entero, tocó echar como 9 

horas, en camilla todos dos, entre seis personas nos halaron, porque nos cruzaron un río, 

entonces allá la gente había llegado más, y ya nos siguieron halando así en camillas 

cargados.

Yo aquí me saqué de la sudadera el bolso que yo andaba y me la amarré aquí duro, pa´ que 

no me salga tanta sangre, porque al momento que yo caí quedó blanco, porque uno se 

asusta seguramente la sangre se le queda quieta, entonces no bajaba nada y después si ya 

como agua de pa´ bajo, ya botando harta; No!; suerte es que viví, porque yo en toda esa 

hora que pegamos  yo venía bote sangre y bote sangre.

Ya en el puesto de salud por ahí a las 6 de la tarde de allá nos pusieron suero porque yo ya 

estaba de todo; y como la ambulancia se había perdido… por el camino que le digo y nos 

fuimos por el otro, entonces se había perdido, y entonces… toda la pérdida por ahí a las 7 

de la noche nos estuvieron jalando en la ambulancia ahí ya me colocó suero o sea de ahí 

que ya me llevó la ambulancia a Samaniego, de Samaniego ya nos llevaron a Pasto y ahí ya 

quedé ya. De ahí ya me la cortaron ya el 11 al otro día.
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ANEXO 2

Guia entrevista semiestructurada

Nombre:

Edad:

Lugar de origen: 

Lugar de residencia:

Diagnóstico:

Lugar y Fecha del evento:

Inicio proceso de rehabilitación física:

Datos de identificación familiar

NOMBRE EDAD PARENTESCO OCUPACION DIRECCIÓN

(Dos cuadros con quienes vivía antes del evento y con quien vive ahora)

P: Paciente F: Familiar

¿Cuándo se presentó el hecho usted que hizo? P

¿Cuándo se presentó el hecho, qué hicieron para apoyarse? P – F

Se ha sentido APOYADO EN ESTA EXPERICNA? En compañía de quién? P – F

¿Cómo ha sido el apoyo que le han brindado?

QUIEN LO HA APOYADO

¿Cuándo quiere hablar de su situación, a quien acude? P

¿Cuándo se siente triste por la situación de su familiar a quien acude? F
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¿Quienes le han ayudado en el momento del tratamiento?

Ha buscado ayuda en alguna institución? (Estado, iglesia, grupo)

¿Cómo? ¿Cuándo?

¿Volvería a buscar ayuda?

¿Por qué?, que le ha gustado?, qué no?

¿Quiénes aportan?

¿Con que ingresos han contado para enfrentar esta situación?

¿Considera que sus familiares le han aportado a su proceso de rehabilitación?

¿De qué manera?

¿Qué hacía cada uno antes y qué hace ahora después del suceso?  - F –P 

¿Cómo era un día cotidiano antes y después del suceso? P - F

¿Actualmente en que se desempeñan cada uno de ustedes? P – F 

¿Cómo se siente con sus labores  actuales? P - F

¿Por qué?

¿Han tenido alguna dificultad para realizar estas nuevas labores? ¿Cuáles? P- F
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¿Cómo ha visto la reacción de los demás con los cambios que ha generado la situación de 

discapacidad? P

¿Su relación con los demás ha cambiado?  P - F

¿De qué manera? (si se ha vuelto hostil, más amable, complaciente, o se ha alejado…)

¿Quién lleva a fulanito a las terapias? F

¿Quién colabora con la realización de las terapias en casa, como lo hace?

¿Qué espacios comparte fulanito con cada uno de los miembros de la familia?  F – P

¿Cuál es la actitud de cada uno de los miembros de la familia  frente a la situación de 

discapacidad?

¿Posterior a la situación de discapacidad hubo algún cambio en las relaciones familiares? P 

- F

¿Cómo eran las relaciones de los miembros antes y después del evento? F – P
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