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Introducción 

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo establecer las Estrategias 

comunicativas implementadas en la inclusión de víctimas de minas antipersona de la ONG 

Campaña Colombiana Contra Minas de la regional Bogotá. Articulando el concepto de habitus, 

planteado por el sociólogo Pierre Bourdieu, como concepto asociado a la rehabilitación e 

inclusión de las prácticas comunicativas. 

Igualmente se presenta información sobre los antecedentes de esta temática, resaltando algunos 

hechos importantes, trabajados investigativos de varios autores, acciones realizadas para la 

mitigación de esta problemática, cifras de personas afectadas por estos explosivos y normatividad 

existente en Colombia. Las cuales ayudan a contextualizar al lector sobre el tema de minas 

antipersona que ha atravesado este país durante varios años. 

Seguidamente se delimita nuestro alcance de estudio por medio del planteamiento del problema, 

seguido de los objetivos planteados en el transcurrir de nuestro proceso; además, se plantean, de 

manera narrada, los alcances de nuestra investigación, el papel que desempeña la comunicación 

en la rehabilitación de víctimas de mina. Estableciendo la importancia de las estrategias 

comunicativas en la articulación y solución de las problemáticas sociales, las cuales convierten en 

visible, lo que antes era invisible.  
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I. Capitulo 

Conflicto en Colombia y las acciones puestas en marcha para la mitigación 

Colombia es un país que ha sufrido durante varias décadas el flagelo del conflicto armado 

interno, dejando a su paso centenares de muertes, pobreza y desplazamiento forzado. La mayoría 

de los combates se presentan en poblaciones rurales, ya que gran parte de los actores ilegales 

armados se concentran en estos sitios por cuestiones estratégicas. Lo que convierte a los 

habitantes de estas zonas y los soldados que las custodian en directos afectados de esta 

problemática. Basta con sintonizar los medios de comunicación nacionales para escuchar y ver 

las consecuencias que se tejen a diario con esta situación.  

Este conflicto entre los Actores Armados No Estatales (AANES) y la fuerza pública, comienza a 

reflejarse desde la década de 1960; aunque en años anteriores podemos encontrar antecedentes 

que terminan siendo detonantes para el inicio de esta situación. Con lo anterior podemos acentuar 

que este problema ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, como por ejemplo, la 

financiación de los grupos al margen de la ley con el narcotráfico. Lo que suscitó que estos 

grupos tomaran el poder de distintas regiones del país, provocando en varias zonas un ambiente 

de desigualdad e invalidación de los derechos fundamentales, pues el factor monetario 

sobrepasaba los límites de lo ético. Esta causa les otorgó algunos beneficios como el poder dirigir 

el futuro de una comunidad y su territorio. 

Acontecimiento que originaría un periodo marcado por la violencia, actos inhumanos y nuevas 

estrategias de guerra. En este mismo período también se dio inicio a la apropiación de territorios 

nacionales para el cultivo de coca y campos de entrenamiento militar, generando empleo a varios 
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campesinos de las regiones. Hechos que llevaron a Colombia a convertirse en uno de los 

exportadores masivos de coca en el mundo.  

Ya en la década de 1990 se comienza a presentar un auge de prácticas inhumanas, por parte de 

estos grupos insurgentes, como fueron las tomas armadas a poblaciones, desapariciones forzadas, 

masacres a civiles, desplazamiento forzado masivo y secuestros colectivos de civiles, militares y 

políticos. En esta guerra de poderes, los pobladores de las denominadas zonas rojas, que son 

aquellos territorios que cuentan con alta concentración de Actores Armados No Estatales, 

también resultan siendo afectados directos de este conflicto. En el marco de esta situación se ven 

obligados a convivir con enfrentamientos y otras acciones que ponen en riesgo su misma vida. En 

el transcurrir de este conflicto hemos visto apagar la vida de miles de colombianos, que 

resultaron, sin quererlo, involucrados en una guerra de poder, sentenciándolos a vivir en el 

olvido.   

Esto se debe al proceso de adaptación al cual hemos estado sometidos durante varios años por 

parte de  nuestros medios masivos de comunicación, los cuales con su constante bombardeo de 

narrativas, lograron convertir el sufrimiento de una nación en un hecho noticioso, en un producto 

de la cotidianidad. 

Sin embargo, el contexto para los que viven esta realidad es totalmente diferente, un ejemplo es 

el caso de los campesinos, los cuales diariamente se ven sometidos al atropello de sus derechos a 

causa de factores políticos y económicos, que son los ideales que defienden esta guerra. Por tal 

situación, el actual gobierno del presidente Juan  Manuel Santos inició los diálogos de paz el 18 

de octubre del 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales 

se desarrollaron en Oslo y luego fueron trasladadas a la Habana, Cuba.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
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Aunque durante el año 2011, el presidente Santos manifestó a la guerrilla su intención de iniciar 

conversaciones, lo cual derivó en unos comunicados secretos que dieron lugar al establecimiento 

de reuniones presenciales. El objetivo de dicho proceso es la terminación del conflicto armado 

por medio de una manera pacífica, como el diálogo, contribuyendo a la construcción de una paz 

estable y duradera en el país.   

En agosto del 2012 el presidente Santos confirmó a la nación sobre los diálogos con las FARC en 

Cuba, luego de presentarse polémicas sobre el asunto. Tras la noticia se generaron diferentes 

reacciones y escepticismos, algunas a favor y otras en contra. Posteriormente de este anuncio 

tanto el gobierno como las FARC escogieron a las personas que estarían en representación de 

cada delegación. Así se dio inicio a la elaboración de una agenda que contenía los posibles temas 

a tratar. 

Se acordó que el total de los integrantes por cada delegación estaría limitado a un número de 

treinta personas, de las cuales solo diez pueden participar de la mesa por ocasión. Cada comisión 

dispone de un jefe y cada miembro tiene acceso a la divulgación de comunicados. La delegación 

designada por el gobierno cuenta con la representación del exvicepresidente Humberto de la 

Calle, Frank Pearl, excomisionado de paz, Enrique Santos, hermano del presidente, Alejandro 

Éder, consejero presidencial, el general en retiro de la policía Óscar Naranjo y el también retirado 

general del ejército Enrique Mora Rangel, entre otros. 

La parte de las FARC está integrada por el comandante del Bloque Caribe Luciano Marín 

Arango, Iván Márquez, como jefe negociador, Rodrigo Granda, Simón Trinidad quien se 

encuentra recluido en una cárcel de Estados Unidos, Andrés París, Jorge Torres Victoria alias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Pearl
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Santos_Calder%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_%C3%89der
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_%C3%89der
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Naranjo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrique_Mora_Rangel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_M%C3%A1rquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Granda
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Par%C3%ADs
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Pablo Catatumbo comandante del Bloque occidental, Tanja Nijmeijer ―Alexandra Nariño‖ 

insurgente de origen holandés, entre otros. 

Además, se concertó a Cuba y Noruega como países garantes. Durante el transcurso de estas 

negociaciones las FARC  discutieron la necesidad de nombrar a más facilitadores escogiendo a 

Venezuela y el gobierno de Chile. Esta negociación ha sido dividida en 4 fases, la primera que 

fue la etapa de acercamientos secretos, cuya duración fue de 6 meses. La segunda que es el 

establecimiento de los acuerdos,
 
en la cual se discuten temas como la política de desarrollo 

agrario integral, la participación en política que tendrían miembros de las FARC, fin del 

conflicto, la política de drogas y por último la reparación a las víctimas. La tercera que es la 

refrendación y la cuarta que será la implementación de estos.   

Las minas antipersona, el enemigo silencioso 

Las minas antipersona son unos artefactos explosivos inestables,  diseñados para herir con 

gravedad o matar a cualquier ser vivo que ejerza una mínima presión sobre este, puesto que es 

económico, son sembrados con el objetivo de frenar el paso de la fuerza pública o enemigos de 

los campamentos y cultivos de coca. A ciencia cierta no se tiene una fecha determinada sobre la 

implementación de estos, lo que se puede decir es que desde 1990 esta realidad se empezó a tener 

en cuenta en los temas de la agenda nacional. 

Fue hasta el 3 de diciembre de 1997 que Colombia junto a otros 157 países firmaron la 

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de 

minas antipersona; ratificándola en el año 2000. Desde entonces esta nación ha emprendido, a 

paso lento, un trayecto a la solución de esta situación, como resultado se ha obtenido un plan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanja_Nijmeijer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_en_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_jur%C3%ADdico_para_la_paz_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_contra_las_drogas
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constitucional, cuyo objetivo es mitigar estos problemas y reconocer a la población que ha sido 

víctima de este flagelo; la ley de Víctimas fue impulsada en el año 2011. (Ver anexo número 17) 

La gran mayoría de las víctimas de minas antipersona al presentarse el accidente son obligados a 

dejar sus tierras, hogares, empleos  y  en algunos casos sus familias. Luego deben llegar a una 

ciudad totalmente nueva para ellos, acostumbrarse a nuevos estilos de vida; todo esto sin poder 

contar con un capital económico. Tal es el caso de doña Ismaelina, la cual por motivo de 

amenazas de los grupos armados al margen de la ley tuvo que abandonar las comodidades que le 

generaba el campo y trasladarse a la ciudad de Bogotá.  

―Entonces como ya me pasó ese accidente, entonces yo ya los descubrí a ellos […] porque la 

primera me dijeron que yo no fuera avisar, me dijeron que eso no, que dijera que eso era normal y 

no sé qué cosas, y cuando empecé a salir se dieron cuenta, entonces habían dicho que toda 

persona que se salía que no los volvían a mirar, ya los mataban, y ya han matado a muchas 

personas.‖ (I. Burbao, comunicación personal, 21 de octubre del 2013.) (Ver anexo número 11) 

Por tal motivo existen organizaciones dedicadas a brindar un proceso de acompañamiento a los 

sobrevivientes, logrando generar en los individuos una rehabilitación e inserción en la sociedad. 

Trabajo que en ocasiones resulta difícil, ya que algunas víctimas no logran culminar a totalidad 

dicha rehabilitación, lo que termina siendo una pérdida de capital cultural, social, simbólico y 

económico en las víctimas y su entorno familiar. Por ejemplo, no podría desempeñarse en el 

mismo entorno laboral, en el caso de los campesinos, debido que sus conocimientos no tendrían 

la misma utilidad en un ámbito urbano.  

En este proceso de rehabilitación también intervienen factores psicológicos, los cuales encaminan 

la durabilidad de este proceso. La pérdida de una parte de su cuerpo equivale para el sujeto 



    13 
  

 
 

nuevos obstáculos y un nuevo comienzo, que en algunas circunstancias se niegan atravesar, pues 

la mayoría tenían un proyecto de vida definido y estable. Factor que genera cambios de actitud en 

los sobrevivientes, afectando directamente sus relaciones personales y sociales. 

―Ser víctima es, ay Dios mío, le conté yo como ando, eso a uno le salen unas ampollas adentro 

[…] yo sufro […] uno para trabajar no puede porque eso se le ampolla.‖ (J. Luna, comunicación 

personal, 20 noviembre del 2013.) (Ver anexo número 9) 

A esta lista de males se le suma, en ocasiones, la negligencia de las entidades del estado, pues a 

pesar de ser víctimas en algunos casos no se les reconoce como tal, para ilustrar tenemos el caso 

de varias personas que no reportan el accidente por temor a las represarías que se puedan tomar 

en contra de ellos y sus familiares por parte de las AANES, otro caso es el proceso de tramites los 

cuales son demorados y solo se le es reconocida la atención médica y de rehabilitación.  

Mientras solventan estos inconvenientes deben atravesar por un proceso de adaptación a su nueva 

condición, ya que se presenta una alta exclusión debido a su situación para conseguir empleo. Las 

cifras de víctimas de minas todavía superan las 100 personas por año, según el último informe 

emitido por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal 

(PAICMA). Agudizando el desplazamiento forzado, el desempleo, el atropello a los derechos 

humanos y un sin fin de acontecimientos que dificultan el desarrollo del país. (Ver anexo número 

15) 

Esta información es importante contextualizarla, ya que ayuda a comprender al lector, un poco, la 

situación actual de las poblaciones azotadas por esta problemática. De lo cual gran número de 

estas víctimas terminarán vinculándose a los programas de rehabilitación brindados por algunas 

instituciones y ONGS. En lo corrido del 2014 se han registrado 71 víctimas civiles por minas 
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antipersona, de las cuales 66 resultaron heridas, 5 muertos, 39 fueron menores de edad y 5 

adultos mayores. Según datos entregados por el Programa Presidencial Contra Minas, de los 32 

departamentos, 11 registraron algún tipo de accidente con minas, de los cuales Putumayo, 

Antioquia, Chocó y Caquetá, presentaron los mayores niveles de víctimas.  

Desde el inicio de los diálogos de paz hasta la fecha se han registrado 607 víctimas por minas 

antipersona, de las cuales 233 son civiles, según un informe entregado por la ONG Campaña 

Colombiana Contra Minas. En este comunicado también se resalta que en la primera tregua de las 

FARC y el ELN, presentada del 10 al 28 de mayo de 2014, por la primera vuelta presidencial, se 

registraron 32 víctimas civiles, de las cuales 31 fueron menores de edad; mientras para la segunda 

tregua, del 9 al 30 de junio de 2014, se registraron 4 víctimas.  

Reconociendo el entorno de una ONG 

En la actualidad existen distintas organizaciones encargadas de la restitución de derechos, 

ayuda socioeconómica, psicológica y de salud para el sobreviviente de minas antipersona. La 

gran mayoría trabajan con capital extranjero, el objetivo de estas acciones es brindar 

acompañamiento en el proceso de rehabilitación y reconocimiento de los derechos que les han 

sido arrebatados a las víctimas de estos artefactos. 

Una de estas instituciones es Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), la cual desde 

1997 se ha dedicado aportar propuestas para luchar contra esta realidad, por medio de un 

despliegue estratégico en varios departamentos del país, llevando proyectos que ayuden a 

prevenir y atender las necesidades de los pobladores suscitadas por este conflicto. Dichos 

proyectos se fundamentan bajo 2 pilares los cuales son: redes de comunicación y apoyo 
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económico, gracias a esto han podido llegar a 22 departamentos del país y acoger 

aproximadamente 250 sobrevivientes de mina. 

En este caso la ONG pone en funcionamiento campañas estratégicas que funcionan de manera 

personalizada, pues en cada municipio se tiene un coordinador, el cual se encarga de buscar 

sobrevivientes de minas para educarlo en la normatividad existente de víctimas en este país y 

sobre la prevención de estos artefactos explosivos. Con base en la anterior descripción es que 

nació la idea de hacer un ejercicio investigativo, en el cual se analizara la comunicación que es 

llevada en la ONG CCCM con las víctimas de minas antipersona de la ciudad de Bogotá; 

adentrándonos en esta problemática y en el proceso de rehabilitación e inclusión que atraviesan 

los sujetos afectados.  

Estableciendo si estas estrategias generaban en los sobrevivientes de minas nuevos mecanismos 

que los ayudaran en su proceso de rehabilitación y reinserción, logrando que se convirtieran en 

actores activos dentro de una sociedad citadina. Para esto se investigó y analizo las estrategias 

comunicativas con las cuales cuenta CCCM. Partiendo de una recopilación sistemática de 

entrevistas con las víctimas y personal de la ONG se puede determinar las prácticas 

comunicativas utilizadas para la inclusión del sujeto a un contexto urbano. 

Al iniciar esta exploración se tiene como objetivo general reconocer las estrategias 

comunicativas utilizadas por la ONG Campaña Colombiana Contra Minas a través de sus 

proyectos y programas que provocan la rehabilitación y la inclusión en la ciudad de Bogotá. 

Por esto nos dimos a la tarea de indagar su página web, redes sociales, talleres y libros,  

encontrando gran material comunicativo, permitiendo identificar las estrategias comunicativas 

que la ONG utiliza con las víctimas que se encuentran en Bogotá.   
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A raíz de estos hallazgos se estableció describir la ONG Campaña Colombiana Contra Minas 

y sus distintos proyectos y modos de operar. Lo que nos llevó a realizar posteriormente unas 

entrevistas con varios de ellos. Estableciendo espacios de diálogo, donde por medio de sus relatos 

nos dieron a conocer el panorama de la rehabilitación e inclusión de las víctimas, que en aquel 

entonces era desconocido. 

Como punto de partida se quiere analizar las estrategias comunicativas realizadas en 

Campaña Colombiana bajo el concepto del habitus como práctica comunicativa. Lo cual nos 

permitió observar las prácticas comunicativas y estrategias que son desarrolladas en esta 

organización no gubernamental, permitiéndonos constatar los factores que hacen que el sujeto 

volviera a ser un actor empoderado en sus derechos frente al estado colombiano.  

El primer acercamiento que realizamos fue con Reinel Barbosa, encargado de la regional de 

Cundinamarca en ese momento, actualmente trabaja en derechos humanos y política pública en la 

Mesa de Paz de Participación Efectiva de las Víctimas. Un joven de aproximadamente 28 años de 

edad, el cual tenía gran conocimiento sobre el tema de las víctimas de minas antipersona en 

Colombia, esto se podía notar con cada intervención que él realizaba, debido a su seguridad y 

fluidez.  

Al iniciar esta conversación, muy amenamente, hablamos de nuestra trayectoria como estudiantes 

de Comunicación Social - Periodismo, también sobre nuestros proyectos como futuras 

profesionales y la orientación por la cual guiaríamos nuestro proyecto de investigación, 

enfatizándole nuestro interés de poder gestionarlo en la ONG Campaña Colombiana Contra 

Minas. 

En el transcurrir de esta conversación logramos identificar su gran amabilidad y pasión por la 

labor que cumplía. Después de escucharnos, muy atento, se dirigió a nosotras y comenzó a 
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describirnos su labor dentro de esta organización no gubernamental. Luego surgió la pregunta 

¿qué lo había motivado a entrar a trabajar en esta organización? a lo cual respondió, con una 

sonrisa en su rostro, que era por su experiencia personal, ya que él también había sido una 

víctima de mina antipersona. 

 

Enseguida nos enfatizó que su principal objetivo era poder ayudar a otros, así como a él lo habían 

ayudado. Esto nos pareció un acto desinteresado y digno de rescatar. Con esta misma alegría, que 

lo caracteriza, nos contó que él había sido uno de los participantes de los proyectos manejados 

por Campaña Colombiana Contra Minas; comenzando abrirse emocionalmente nos dio a conocer 

más información sobre la forma de operar de esta ONG. De esta manera, nos mencionó que la 

institución lo ayudó en su proyecto de vida, exaltando que gracias a este proceso él pudo seguir 

adelante. 

 

Figura 1. Fotografía del señor Reinel Barbosa, Coordinador regional de Cundinamarca en CCCM. 

Igualmente enfatizo la importancia de la intervención activa del país con el tema de las víctimas 

de minas, comenzando a solidarizarse más con las personas afectadas, expresándolo así:  
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―Es una problemática que a pesar de ser tan aguda en el país, es poco el apoyo que recibe, 

por lo tal toda clase de ayuda que permita a la sociedad conocer más sobre este problema 

serviría de gran aporte y que mejor que ustedes que son comunicadores sociales‖. (R. 

Barbosa, comunicación personal, 20 de septiembre de 2013.) (Ver anexo número 3) 

Siempre sobresalían esas ganas de impulsar acciones que beneficiaran a más de estos 

sobrevivientes, sin importar el sacrificio. Al finalizar la conversación él nos propuso apoyarnos 

en nuestro proyecto investigativo, afirmando su constante participación en este.  Cuatro días 

después del primer encuentro, Reinel nos dio una cita con el señor Camilo Ernesto Serna Villegas 

Coordinador de Educación en el Riesgo de Minas (ERM). Al llegar por primera vez a esta ONG, 

una de las primeras cosas que nos impresiono fueron las fotografías expuestas al frente de la 

entrada, en las cuales  al parecer eran campesino, víctimas de minas, en su mayoría hombres y 

niños. 

 

Muchas de estas fotos reflejaban las condiciones de vida en las que se encontraban las víctimas, 

resaltando la crudeza de su contexto con colores oscuros como el negro y gris. No podemos negar 

que hubo imágenes que llamaron más la atención que otras, ni tampoco el hecho que era nuestro 

primer acercamiento con esta realidad. Por lo cual decidimos hacer un análisis de estas imágenes 

que se encuentra registrado más adelante. 
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Figura 2. Imágenes ubicadas a la entreda de la ONG. (Fotografías de Campaña Colombiana Contras, Bogotá, 2011. 

12º Aniversario de entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las minas Minas)  

 

 

Figura 3. Imagen de víctima de mina ubicada dentro de la ONG. (Fotografía de Campaña Colombiana Contras, 

Bogotá, 2011. 12º Aniversario de entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las minas Minas)  

 

En la oficina solo se escuchaba el ruido de la impresora y el de las teclas del computador al 

presionarlas. Después de espera un tiempo, el señor Camilo Ernesto Serna Villegas nos atendió 

en la sala de juntas principal, encontrándonos con un hombre alto, de traje y sonriente, nos saludó 

pero antes de que habláramos con él,  Reinel  nos presentó y comenzó a contar lo que nosotros 

queríamos realizar en esta organización. Después de haberle hablado sobre el proceso que 
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deseábamos realizar, al terminar de escucharnos fijo su mirada en Reinel y luego la dirigió donde 

nos encontrábamos, mirándonos fijamente nos dio su aprobación para iniciar con nuestro 

proceso, reiterando la ayuda que nos daría CCCM en este proyecto.  

 

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía del señor Camilo Ernesto Serna Villegas Coordinador de Educación en el Riesgo de Minas en 

CCCM.  

Al iniciar la recopilación de datos y el reconocimiento del entorno de la ONG, nos topamos con 

una realidad que no reconoce edad, ni género. Dicho material consistía en algunos textos 

suministrados por Campaña Colombia Contra Minas y documentales realizados por 

organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja y organismos internacionales. Lo que nos 

llevó a identificar los actores activos en la solución y mitigación de este conflicto, esta situación 

en ocasiones no recibe la atención que debería tener por parte del gobierno colombiano, ya que la 

mayoría de capital económico proviene de organismos internacionales.  

Luego de haber tenido estos acercamientos y conocer más la estructura del  trabajo de la ONG 

procedimos a hablar con nuestro director de proyecto Gonzalo Rubiano, el cual  nos sugirió 

realizar entrevistas semiestructuradas además para esto nos recomendó el texto La Construcción 
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Social de la Realidad de Peter L Berger y Thomas Lukman, con el objetivo de conocer las 

estrategias comunicativas y así poder articular la teoría con la realidad.  

Esto llevó a plantear la hipótesis de que sus acciones se encontraban encaminadas únicamente a 

la inclusión social de los sujetos en el entorno de la ciudad de Bogotá. Pero con el pasar de la 

investigación constatamos que dicha hipótesis era errónea, ya que la gran mayoría de las 

estrategias son desarrolladas en el entorno rural y solo  algunas en la ciudad. En ocasiones 

solíamos encontrarnos con campañas muy ingeniosas las cuales daban a notar el amplio 

despliegue de la ONG en las zonas afectadas. Sin embargo, casi nunca encontramos, en el 

trascurrir de sus diálogos, la importancia y el significado que le daban ellos a la comunicación 

dentro del desarrollo de estas acciones. 

Adentrándonos en esta situación, iniciamos nuestras entrevistas semiestructuradas con los 

sobrevivientes vinculados actualmente con esta organización en Bogotá, hallando historias de 

vida bastantes fuertes pero con una connotación de superación. En sus comentarios sobresalía su 

rehabilitación y el proceso  que cada uno había pasado con la ONG  destacando así sus 

esperanzas de continuar la rehabilitación e inserción con CCCM, pues algunos relataban haber 

encontrado un apoyo constante, el cual por medio de sus programas les había otorgado un nuevo 

proyecto de vida.     

Comenzamos a relacionar los textos del sociólogo francés  Pierre Bourdieu, con estas 

experiencias, permitiéndonos llevar las categorías al contexto que cada sobreviviente nos dejaba 

conocer, articulando la teoría a una problemática real. Posteriormente nos adentramos un poco 

más en la estructura de las oficinas de la ONG, encontrando que sus instalaciones presentaban 

una división de varios departamentos, pero a pesar de esto, la forma en que se encontraba 
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dividido el lugar genera un espacio abierto para la comunicación entre los funcionarios. Ya que 

los escritorios se encuentran ubicados de forma ovalada, mezclando en un mismo lugar, personal 

antiguo y nuevo. 

Encontramos que la oficina contaba con una buena ubicación geográfica, la cual les permite a los 

empleados y visitantes tener una buena panorámica del lado externo. Descubrimos que 

predomina en la decoración de sus paredes fotografías de víctimas de minas antipersona y en sus 

salas de junta se puede ver los premios que se han ganado por su labor. La mayoría de las 

personas que trabajan allí son jóvenes entre los 23 a 29 años de edad, mientras que los 

administrativos, que son la minoría, están entre un rango de 40 años.   

Ya con el proceso llevado hasta el momento, nos cuestionamos el  papel que juega la 

comunicación en la rehabilitación y restitución de derechos del sobreviviente de minas 

antipersona,  Llevándonos a plantearnos la siguiente pregunta: ¿De qué manera operan las 

estrategias comunicativas que utiliza la ONG Campaña Colombiana Contra Minas a través 

de sus proyectos y programas que provocan la rehabilitación y la inclusión de las víctimas 

en la ciudad de Bogotá?  

Un trabajo expuesto desde la comunicación 

       Con respecto a lo comunicacional, encontramos que el objetivo de las propuestas 

comunicativas realizadas por CCCM es hacer visible esta problemática frente a la sociedad y la 

vinculación de los sobrevivientes a sus programas, por medio de distintas estrategias 

comunicativas como reuniones, creación de cabildos, proyectos, programas, capacitaciones de 

emprendimiento, talleres, entre otras. Pues muchos sobrevivientes al momento de sufrir el 
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accidente, además de perder un miembro de su cuerpo, pierden las esperanzas y modo de vida, 

generando conflictos psicológicos tanto en el sujeto como en su familia.  

Pasadas dos semanas volvimos a ir a la ONG con el objetivo de poder hablar con la nueva 

persona encargada del departamento de comunicaciones de esta organización. Al momento de 

llegar Reinel se acerca a nosotras, nos saluda y nos pregunta sobre nuestro proceso, durante un 

corto periodo de tiempo conversamos sobre los adelantos alcanzados y sobre algunas dudas que 

los habían surgido en el camino, las cuales se encaminaban a la comunicación que presentaba 

CCCM. 

Al escucharnos Reinel se dirige al escritorio de Mauricio, el coordinador de comunicaciones de 

esta ONG, para presentarnos con él, después comenzamos a exponerle el objetivo de nuestra 

investigación, él se muestra interesado y procede a darnos una cita en la cual podríamos 

desarrollar una entrevista y así poder contestar las dudas existentes. Después de realizar esta 

entrevista decidimos parar por un tiempo la recopilación de historias, esto con el objetivo de 

poder articular el material, hasta ahora obtenido, con la teoría leída hasta el momento.  

Los días siguen transcurriendo y con ellos nuestra recopilación de información; la cual nos ha 

llevado a comprender la integración de los procesos comunicativos desarrollados por CCCM en 

la rehabilitación e inclusión de las víctimas de minas vinculadas en la ciudad de Bogotá.  Luego 

de un tiempo decidimos entrevistar a 4 sobrevivientes, siendo estas las últimas entrevistas que 

realizaríamos en este proceso. Procedimos a realizar un pequeño análisis de la información que 

nos hacía falta recolectar acerca de la ONG, permitiéndonos recopilar nuevos textos que nos 

ayudaran a comprender la información obtenida en los relatos de los sobrevivientes.  



    24 
  

 
 

Concluyendo con la lectura de estos textos iniciamos nuestro proceso de análisis, el cual estuvo 

acompañado siempre de nuestro tutor, siéndonos de gran ayuda, ya que en sus intervenciones 

lograba abrir nuestra visión como investigadoras y así detectar situaciones que no habían sido 

percibidas. 

Para finalizar nuestro proceso de recolección de datos, decidimos entrevistarnos con el 

coordinador nacional de Campaña Colombiana Contra Minas el señor  Álvaro Jiménez Millán, 

esto lo hicimos con el objetivo de informar a esta organización sobre el proceso que había sido 

llevado durante este tiempo y acordar la entrega final de los resultados obtenidos luego de 

terminas la investigación. 

                                         

Figura 5. Coordinador Nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (Fotografía de Campaña Colombiana 

Contra Minas. Bogotá. Colombia, 2013.) 

Resumen primer capítulo.  

Colombia es un país que ha vivido durante varias décadas un conflicto armado interno entre 

actores armados no estatales y fuerza pública, lo cual ha dejado tras su paso centenares de 

secuelas a este país. Este capítulo contextualiza dicha situación, describiendo los factores más 
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sobresalientes de este conflicto armado, cuya disputa defiende aspectos de poder, económicos y 

políticos.    

A pesar de este panorama, varios gobiernos han tratado de implementar acciones que logren 

mitigar y dar fin a estos sucesos, como la Convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, los actuales diálogos de paz 

llevados en la Habana, Cuba, con las FARC y la ley de Víctimas. Así es expuesto el contexto de 

las minas antipersona y las víctimas, describiendo algunos aspectos sociales, económicos y 

psicológicos a los cuales se ve enfrentado el sujeto desde que pisa la mina.  

Por último se describe el trabajo de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas y nuestro 

proceso de investigación con los sobrevivientes vinculados a los programas manejados en la 

ciudad de Bogotá.   

Resumen segundo capítulo  

Sobre este conflicto se ha investigado desde diferentes disciplinas, observando las consecuencias 

que conlleva el ser víctima de mina antipersonal en este país y el plan de acción que actualmente 

está manejando Colombia para combatir este fenómeno. Existen ONGS que hoy en día están 

encargadas de dar un acompañamiento a las víctimas desde el momento que sufren el accidente, 

ya que muchos de estos sujetos al empezar hacer parte de un contexto como el de Bogotá sufren 

cierta estigmatización. Como se evidencia en algunas investigaciones realizadas por distinguidas 

universidades. 

Actualmente estas instituciones manejan una variedad de programas y proyectos para la 

restitución de derechos de las víctimas de minas antipersonal, entre ellos se encuentra el auxilio 

socioeconómico, ayuda psicológica y de salud, donde se mira el bienestar de la persona física y 
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mentalmente. Vale la pena resaltar, que en la asistencia socioeconómica y psicológica no es solo 

tenida en cuenta la víctima sino también su núcleo familiar.   

Resumen tercer capítulo. 

Este proceso investigativo se realizó con el objetivo de comprender las dinámicas comunicativas 

que se gestan a diario dentro de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas, llevándonos a 

dirigir nuestro proyecto desde lo cualitativo, el cual nos permitió conocer  una problemática 

desde el sentir directo de los afectados. 

Con esto proceso, decidimos implementar en nuestra investigación distintas herramientas para la 

recolección de datos, como es el caso de la entrevista semiestructurada, la cual nos permitió 

informarnos, conocer varios afectados de esta situación, Identificar las acciones concretas de una 

organización para la inclusión y rehabilitación de sobrevivientes de minas, al igual que el trabajo 

de sus programas y proyectos, esto basados desde las estrategias comunicativas desarrolladas. 

Resumen cuarto capítulo  

Dentro del trabajo de Campaña Colombiana Contra Minas se analiza de qué manera operan las 

estrategias comunicativas para la inclusión y rehabilitación de las víctimas de minas en la ciudad 

de Bogotá, por medio de entrevistas semiestructuradas, bajo la teoría del sociólogo Pierre 

Bourdieu, el habitus. Relacionando estos conceptos encontramos a los autores Gunther Kress y 

Theo Van Leeuwen; que nos permite hacer un análisis de los componentes semióticos 

comunicativos; también se relaciona con  Peter L. Berger y Thomas Luman los cuales se trabajan 

desde los ejes por los cuales se edifican y articulan las estructuras sociales de la realidad. Por 

último se estudia la teoría comunicativa de Gregory Bateson desde los conceptos de transferencia 

generalizada y proyección.     
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Resumen quinto capítulo. 

En este capítulo se contextualiza las conclusiones finales que fueron determinadas luego el 

proceso investigativo realizado con la ONG y las víctimas de minas vinculadas a sus programas 

en la ciudad de Bogotá. Enmarcando la importancia de la comunicación en la resolución de 

problemáticas sociales, La cual aporta a las víctimas nuevos conocimientos para la resolución y 

superación de los hechos, además de otras cualidades. 

Además se enumeran las estrategias comunicativas encontradas dentro de los programas y 

proyectos manejados por Campaña Colombiana Contra Minas, los cuales basan su trabajo en 

estas acciones, llevándolos a ser una de las organizaciones no gubernamentales con más 

trayectoria y reconocimiento a nivel nacional en la mitigación de la problemática de minas 

antipersona.      
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II. Capítulo 

Afectaciones sociales y personales que trae el ser víctima de mina 

Del tema de las víctimas de minas antipersona la mayoría de textos son encaminados a 

temáticas políticas, económicas y descriptivas; mientras solo en algunos casos se brinda un 

enfoque social, en cual se enmarca la opinión y sentir de los sobrevivientes de este flagelo, entre 

otras cosas. 

 Un ejemplo de esto es una tesis publicada en el año 2000, por unos estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, en la cual se contextualiza la 

definición de víctima y las afectaciones sociales y personales que sufren estas personas en el 

entorno social. Para el desarrollo de esta investigación se tomó un pequeño grupo de víctimas de 

la ciudad de Bogotá.    

En esta monografía se describen las actividades cualitativas que fueron puestas en marcha para la 

obtención de los datos, describiendo las acciones y los hallazgos encontrados. Una de las 

conclusiones que se describen allí es que los aspectos psicológicos terminan siendo uno de los 

obstáculos, más potenciales, en el desarrollo armonioso de la rehabilitación de las víctimas. Dado 

que los sujetos al momento de enfrentarse con esta nueva realidad comienzan una lucha interior, 

la cual asimilan mucho tiempo después de sufrir el accidente. 

Sean cuales fueren los elementos básicos de la personalidad de un individuo parece que la 

perturbación que consigo trae la minusvalía, se manifiesta mediante una serie de respuestas 

emocionales […] de aptitudes mentales nuevas que modifican su visión del universo.  

(Rodríguez, Torres & Sanabria, 2000, p. 60)  
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Estas actitudes son desarrolladas gracias a distintos cuestionamientos que suele hacerse la víctima 

al momento de enfrentar este nuevo estado, desarrollando en la mayoría de los casos una posición 

de culpabilidad, que suele estar acompañada con un sentimiento de incertidumbre sobre su futuro. 

En el tiempo que la víctima atraviesa su rehabilitación tiene que aprender a sobrellevar y asimilar 

dos aspectos cruciales: el primero, su nuevo estado físico y el segundo, que tendrá ciertas 

restricciones para seguir desempeñando las mismas actividades cotidianas, por lo menos por un  

tiempo prolongado. 

Al momento de iniciar su rehabilitación el sobreviviente debe dejar, sus propiedades, trabajo y en 

ocasiones, como anteriormente se mencionó, su familia viéndose en la obligación de viajar a 

otras ciudades, en especial Bogotá, para recibir asistencia médica. Al no contar con las 

habilidades de un citadino, se le dificulta conseguir un empleo, ya que no cuenta con los perfiles 

requeridos para el desempeño laboral que exige este nuevo contexto, ni el tiempo suficiente para 

el desarrollo de alguna labor.   

  Las posibilidades de empleo del trabajador minusválido son hoy por hoy muy mínimas, y 

esto reduce considerablemente un ingreso económico, si es que lo hay […] además como un 

estado de minusvalía recarga extremadamente el costo de la vida (Rodríguez, et al , 2000, p. 35.)  

A esta situación se le suma que algunas víctimas no terminan sus estudios bachilleres o en otros 

casos los primarios, ya que desde muy pequeños aprendieron los oficios del campo dedicándose a 

estos la mayoría de su vida. Lo cual complica más su estabilidad económica en las ciudades; 

repercutiendo en falta de oportunidades para su ubicación laboral a causa de falta de experiencia 

o la alta competitividad que se registra. Otra de las conclusiones planteadas en esta investigación, 

es que los medios de comunicación a través de sus mensajes y publicidad suministran una 
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representación imaginaria errónea de la realidad de las víctimas. Dicha información, en 

ocasiones, es presentada de forma amarillista. 

Así  se afirma, que muchas víctimas luego de sufrir el accidente comienzan a necesitar la ayuda 

de organizaciones y otras personas para poder subsistir el tiempo que dura su rehabilitación. Esto 

es desencadenado a causa de la falta de oportunidades que se gestan en la sociedad con este tipo 

de población. 

Con respecto a este tema, en nuestra investigación nos topamos con una realidad algo diferente, 

pues algunos de los sobrevivientes entrevistados nos dieron a conocer las distintas estrategias que 

utilizan para sobrevivir en la ciudad de Bogotá, dejándonos ver ese lado trabajador y luchador 

que en ocasiones no se muestra a la sociedad.  

Por medio de sus relatos nos contaron las dificultades con las cuales tienen que vivir a diario, los 

procesos complejos que traen esta situación y las discriminaciones que atraviesan para conseguir 

el sustento diario.  Dedicándose a ser ayudantes de albañilería, a reciclar, mientras otros a 

desempeñar oficios varios, mientras exigían el subsidio de víctimas que les corresponde. 

Una de las secuelas que trae este conflicto es que los sobrevivientes sufren un proceso de 

revictimización, así lo plante el estudiante Max Counter de la Universidad de Colorado, Estados 

Unidos, pues el sobreviviente al formar parte de un nuevo ámbito, como el  urbano, comienza una 

lucha constante por ser reconocido como víctima de mina por el estado colombiano, cobijándose 

sobre la ley de víctimas vigente.   

Esta investigación se realizó en Santander, enfocándose en los programas que maneja Campaña 

Colombiana Contra Minas y en la manera que estos cambian la vida de los sobrevivientes, al 
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igual que en nuestra investigación, se resalta el coraje y la valentía que día a día tienen estas 

personas que enfrentar. ―Destaco que aquellos dirigidos por la CCCM en la Granja 

Autosostenible para la Rehabilitación de las Víctimas de minas antipersonal de Girón, Santander, 

le permiten a las víctimas expresarse como seres humanos completos […]  así es la asistencia 

integral‖. (Counter, M. 2014.). Esta investigación nos ayudó a entender la importancia que tiene 

este tipo de proyectos en la rehabilitación e inclusión social de los sobrevivientes, evidenciando 

las etapas por las que pasan, en este caso la revictimización, debido al desconocimiento de las 

leyes y los tramites que se deben llevar en dicho proceso, lo cual lleva a ocupar el papel de 

mediador a una ONG, en esta caso CCCM, facilitando el proceso de incorporación.      

Un vistazo a esta problemática desde la televisión 

En este proceso también nos encontramos con un reportaje transmitido durante el  2012 en 

Especiales Pirry por el canal RCN, en el cual se entrevistaban algunos desmovilizados de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  y personas de influencia en el tema de derechos 

humanos y minas antipersona. Los desmovilizados realizaron declaraciones en las cuales se 

argumentaba que el objetivo de la siembra de minas era producir un daño constante al estado y a 

las fuerzas militares, deteniendo el paso de estos a sus territorios. Debido a que los procesos de 

atención, rehabilitación y desminado resultaban tener un alto costo para el estado colombiano. 

Esto nos ayudó, en primer lugar, a debelar parte del conflicto interno que vive actualmente 

nuestra nación, las historias de vida sobre las víctimas que cayeron en esta trampa mortal, nos 

permitieron comprender un poco su realidad y los procedimientos que estas personas tienen que 

atravesar en su rehabilitación. Así se destacó la labor desempeñada por el Ejército Nacional de 

Colombia, la Cruz Roja Internacional y el del Programa Presidencial de Acción Integral Contra 
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Minas Antipersonal, los cuales se encargan de acompañar y capacitar a los sobrevivientes desde 

el momento que pisan la mina.  

Otro aspecto que se resaltó, es que no solo es víctima el sujeto que pisa la mina, sino también su 

familia y su comunidad; por ejemplo algunos de los sobrevivientes son cabezas de hogar y al 

sufrir el accidente no pueden trabajar en lo que se desempeñaban antes, afectando su capital 

económico. Como consecuencia el estado tendría que pagar aproximadamente doscientos 

millones de pesos, los cuales serán destinados para su rehabilitación y en algunos casos la 

prótesis.  

A esta situación que atraviesa el país, se le suma el programa de desminado que se está 

emprendiendo en las regiones afectadas, y los talleres de prevención que se deben desarrollar con 

estas comunidades. Dichas condiciones agudizan este contexto, debido a que la repartición de 

ayuda no siempre es igualitaria, y algunas personas se ven sometidas a abandonar sus hogares 

para poder recibir este beneficio por parte del gobierno. Pues dicho proceso tiene un alto costo y 

la mayoría de veces los sobrevivientes no cuentan con los recursos necesarios, factor que ha 

generado el desplazamiento masivo de los sobrevivientes a Bogotá.  

Ahora bien, se debe tener en cuenta el desconocimiento legislativo por parte de esta población, ya 

que para recibir el auxilio brindado por el estado debe denunciarse el accidente durante 

cierto período de tiempo, que exige la ley de víctimas vigente; de no ser así los trámites para ser 

reconocido como víctima del conflicto armado puede llegar a durar aproximadamente entre 2 a 4 

años. 
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Estrategias, prácticas y procesos comunicativos para la integración y rehabilitación de las 

víctimas 

En la actualidad existen Organizaciones No Gubernamentales que cubren el vacío que ha 

dejado el estado colombiano en este tema , encargándose de brindar capacitaciones, talleres de 

restitución de derechos, ayuda socioeconómica y psicológica, a las personas que han caído en 

esta trampa mortal. Tal es el caso de Campaña Colombiana Contra Minas la cual utiliza líderes 

comunitarios, coordinadores y alianzas estratégicas para el desarrollo de esta tarea. Labor que no 

es nada fácil, ya que el costo de la rehabilitación de un sobreviviente es muy elevado. ―De 

acuerdo con la experiencia sobre el terreno de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y 

la Cruz Roja América, se calcula que el costo de la rehabilitación completa de una víctima de 

mina es de unos 9.000 dólares‖ (Quintana, E. 2000, p. 31.)  

Eva Quinta en su texto Minas Antipersona Enemigos de la Vida, afirma que la mayoría de los 

recursos económicos destinados a las víctimas se invierten en atención médica, ya que una de las 

prioridades es salvar la vida del afectado, de esta manera, se puede identificar que son muy pocas 

las instituciones que se encarguen de la restitución socioeconómica.   

Durante el rastreo se encontró un libro en el cual participaba Campaña Colombiana Contra 

Minas, este texto se contextualizaba sobre los proyectos productivos que maneja la ONG, de esta 

manera, pudimos observar la forma en la que trabaja esta institución para la integración 

socioeconómica de las víctimas.  

Estas prácticas las ejecutan a través de tres ejes fundamentales: primero, selección del 

beneficiario, segundo, ofrecen capacitaciones en temas como plan de inversión, emprendimiento, 

tercero y último después del proceso se le da un capital semilla, de aproximadamente de dos 
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salarios mínimos vigentes.  ―Los proyectos productivos usualmente están acompañados de otros 

componentes tales como el acompañamiento y la asistencia técnica, y la atención psicosocial‖      

( CCCM. 2011, p.27) . Durante el proceso de selección del beneficiario no solo se tiene en cuenta 

al sobreviviente, sino también a su núcleo familiar, se busca que el sujeto ya haya terminado con 

su proceso de rehabilitación física para dar inicio a la inclusión socioeconómica. Estas 

capacitaciones se dictan en alianza con el SENA, ya que esta institución tiene una amplia gama 

de ofertas educativas, los sobrevivientes pueden acceder a ellas dependiendo su proyecto 

productivo. Durante esta etapa la ONG les brinda un subsidio de transporte y alojamiento, 

donándoles materiales como esferos, lápices y cuadernos.     

Después de  hacer entrega del capital económico al finalizar su formación la ONG hace un 

acompañamiento aproximadamente de seis meses, periódicamente, en el cual se hace un análisis 

de los avances que ha tenido luego de la entrega del capital semilla, asesorándolo financieramente 

y administrativamente.     

Como se mencionaba anteriormente el sobreviviente no cuenta con un capital simbólico, ni 

económico para emprender un nuevo proyecto de vida, en un ámbito urbano, por tal motivo al 

iniciar su rehabilitación depende de esta clase de instituciones, por esta razón se empieza a 

implementar estrategias que beneficien a las víctimas. 

Tal es el caso del programa de Orientación Psicojurídica a víctimas de Minas Antipersona sin 

Explotar, Acciones para su Atención y Reparación Integral; desarrollado por la Defensoría del 

Pueblo. En este se resalta la importancia de superar el  enfoque asistencialista, por el cual se 

encaminan varios proyectos,  y generar un programa de orientación de  manera integral. Para 
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lograr llevar  un empoderamiento  y de reconstrucción de los proyectos de vida en los 

sobrevivientes de minas.  

Lo cual nos lleva a concluir que los proyectos desarrollados anteriormente en Colombia para la 

atención de víctimas de minas no tenían mucha transcendencia, ya que generaban a largo plazo la 

insatisfacción de los participantes de estos proyectos. Con respecto a lo anterior, debemos 

acentuar que en Colombia el trabajo sobre atención psicosocial se encuentra concentrado, la 

mayoría de veces, en  la oferta de servicios de organizaciones  no  gubernamentales,  

asociaciones  de  víctimas  y  organismos  internacionales, que buscan por medio de estas 

acciones la incorporación del sujeto de nuevo a la sociedad. 

Partiendo de esto, encontramos que en el documento realiza una articulación del proceso de 

rehabilitación con el de adaptación que debe atravesar los sobrevivientes de minas. Puesto que al 

momento de sufrir el accidente, también se enfrenta a perder patrones culturales, sociales y 

psicológicos. Por tal motivo nace la necesidad de adquirir nuevos conocimientos que le permitan 

sobrevivir a su nuevo estado. Este proceso debe ser  atendido  de  manera  especializada,  dado  

que  se  relaciona con aspectos de adaptabilidad y discapacidad física que afectan a un núcleo 

familiar y social. 

Lo cual tiene transcendencia en nuestro proyecto, ya que son parámetros que con anterioridad no 

eran tenidos en cuenta. Igualmente se comienza a percibir la comunicación como un proceso 

donde se crean nuevos espacios, reconstruye identidades y empodera a los sobrevivientes de 

minas antipersona. 

Otro punto importante que se consigna son las afectaciones psicosociales, que pasan las víctimas 

de minas antipersona y de las Municiones sin Estallar las cuales son: miedo a su nueva condición, 
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destrucción de su proyecto de vida, traumas psicológicos, ruptura de su tejido social, pérdida del 

territorio y capacidades físicas.     

Por último se describe un seguimiento hecho a la política pública en materia de minas 

antipersonal, realizado por el PAICMA en octubre de 2008, identificando tres tipos de 

problemáticas en su aplicación, las cuales son: 

1. Los obstáculos en el acceso oportuno y completo de las víctimas a servicios de 

rehabilitación integral. 

2. La falta de integración de la oferta institucional de las organizaciones estatales y públicas 

con respecto a las necesidades de las víctimas. 

3. La falta de desarrollo o implementación de aspectos psicosociales y de inclusión 

socioeconómica del proceso de asistencia.    

Para concluir en este proyecto se enmarcan aspectos cruciales del proceso de rehabilitación con 

los sobrevivientes de minas antipersona, ya que se plantea no desde parámetros económicos, que 

aún siguen siendo desiguales; sino desde la parte humana y social. Es decir las afectaciones 

sociales, familiares y personales a las cuales se ven enfrentados los sujetos desde el momento que 

pisan la mina y el transcurrir de la aceptación a su nuevo estilo de vida.  
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Gráfica 1  Proceso de rehabilitación con los sobrevivientes de minas antipersona. 

 

A propósito de las afectaciones emocionales y psicológicas, que son los primeros factores con los 

que se deben enfrentar las víctimas en sus procesos de rehabilitación, encontramos una tesis 

escrita en el 2002, por unos estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. En este texto se resalta la importancia de incorporar la resilencia en los 

procesos de alta vulnerabilidad, como resulta ser el caso de las personas afectadas por las minas. 

Definiéndola como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse antes las 

adversidades, implicándole el fortalecimiento de varias cualidades, que fomenten un proceso de 

transformación. En el contexto de los sobrevivientes de artefactos explosivos,  encontramos que 

la gran mayoría de ellos deben recibir tratamiento psicológico, con lo cual se busca generar  

aceptación de su nueva condición y procesos de auto-respeto, entre otros. 

1 etapa 
•Atención prehospitalaria 

2 etapa 
•Atención de urgencias, atención médica,física y psicologíca 

3 etapa 
•Rehabilitación médica, física y spicológica 

4 etapa 
•Atención médica,física y psicologíca continuada 

5 etapa 
•Reintegración social y económica. 
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Corresponde a la capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas y salir de ellas fortalecida o, incluso, transformado.‖ Grotberg. (Como se cita en 

Chaparro, Rodríguez, Sarmiento & Giraldo, 2002) 

Para generar dichos procesos es necesario articular la resilencia con el desarrollo humano, ya que 

son  dos aspectos que se encuentran ligados. Con respecto a este término se puede decir que es la 

capacidad de expresar las potencialidades genéticas, biológicas y sociales que el ser humano 

posee apoyado en condiciones favorables, como biológicas, educativas, culturales, económicas y 

sociales.  

Como resultado se potencializara factores cruciales para el desarrollo personal y social del sujeto, 

como es el caso del autoestima, la cual es la que impulsa actuar a los individuos, los motiva a 

seguir adelante para perseguir ciertos objetivos, otorgándole sentido a sus vidas. Para generar este 

proceso se debe desarrollar ciertos procesos fundamentales, descriptos en la siguiente imagen. 

 

Gráfica 2   Procesos fundamentales para repotenciar la autoestima. 

 

Autoestima 
Autoconcepto 

 Creencias de si 
mismo 

Autorespeto 

El satsifacer de las 
propias nececidades 

y valorarse. 

Autoevaluación 

Capacidad interna de 
evaluar las cosas. 

Autoconocimiento 

Conocimiento que 
tenemos de de 

nosotros. 

Autoaceptación   

El aprecio a su 
propio valer. 
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Otro de los textos encontrados es Mejorando la comunicación en los programas en 

sensibilización contra las minas, Un Manual Operativo, el cual, nos habla sobre los procesos que 

debe llevar una ONG para obtener una comunicación efectiva al momento de hacer intervención 

con los distintos actores sociales que hacen parte de este conflicto, como por el ejemplo, el 

gobierno, los sobrevivientes, diferentes organizaciones, líderes locales entre otros.  

En este contexto se ve a los medios como los conductos implementados para comunicarse, 

dividiendo este proceso en cuatro categorías principales: la primera, comunicación persona a 

persona interpersonal, es aquel contacto directo que se tiene con el sujeto permitiendo un 

entendimiento mutuo, la segunda, pequeños medios, son todas aquellas piezas gráficas y 

audiovisuales, la tercera, medios tradicionales, como obras artísticas que son tradición y la cuarta, 

son los medios de comunicación de masas como la televisión, la prensa escrita y la radio.     

Vale la pena resaltar que uno de los objetivos de este texto, es resaltar la aplicación de  estas 

estrategias para la apropiación de nuevas prácticas en los sujetos, llevándolas a su cotidianidad, 

relacionando este argumento con nuestro proyecto, la ONG es la mediadora entre los 

sobrevivientes y la ciudad de Bogotá, lo que busca es que a través de sus programas y proyectos 

el sujeto apropie nuevos habitus que pueda ejecutar en este nuevo campo al cual es incorporado.      

“Si en apariencia es socialmente aceptable, valioso y práctico, aprendemos las habilidades para 

emprender el nuevo comportamiento y poder aplicarlo en nuestras propias vidas‖. (Centro 

Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra. 2014, P. 11.)  

Otro aspecto importante es que una estrategia no puede funcionar en todos lados, ya que se debe 

tener en cuenta las necesidades y costumbres del grupo objetivo al que se quiere llegar, por 

ejemplo, los coordinadores al momento de ir al campo deben identificar y tener en cuenta las 
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tradiciones, idioma y cultura de los sujetos, debido a que no es lo mismo hablar con un llanero 

que con una persona perteneciente a cualquier etnia indígena, ya que ambos manejan un lenguaje 

diferente y al momento de dictar la capacitación en español, el indígena puede que no entienda 

nada de lo que se está diciendo, debido a que no maneja el mismo lenguaje, generando que el 

taller no tenga impacto.   

En cuanto al tema de comunicación articulada para el cambio social, encontramos un artículo 

publicado en la revista Razón y Palabra, llamado Comunicar es Crear Comunidades del autor 

Mauricio Tolosa. En el texto se enfatiza la importancia de la comunicación en la construcción de 

comunidades y creación de vínculos. Estableciendo la comunicación como un estado natural, es 

decir esta se encuentra en los gestos de la humanidad, sus acciones más básicas y su forma de 

relacionarse. 

Dichas acciones emergen de la convivencia de las comunidades, definiendo patrones de 

comportamiento que han sido construidas tras conductas previas, que se han seguido e imitado 

hasta el punto de convertirlas en procesos naturales.  Como es el caso de los campesinos o los 

citadinos, los cuales su posición espacial define características de patrones culturales y 

comportamientos sociales. 

En el transcurrir del texto el autor nos plantea la definición de comunicación concediéndola 

como: ―proceso de creación y reproducción de comunidades humanas, que constituyen los 

espacios de desarrollo mental, afectivo, espiritual y corporal de las personas.‖  (Tolosa, M. 2010, 

p.4). Dichas acciones convierten al sujeto en parte de una comunidad y hacen que sea aceptado 

como parte de ella por sus integrantes. 
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Por ultimo Tolosa nos plantea el concepto de comunidad refiriéndose a un grupo de 2 o más 

personas que por medio de la comunicación han desarrollado un hacer en su mundo. Estas 

comunidades son distinguidas por sus propios miembros y observadores de otras comunidades 

por sus valores particulares de habitar el mundo. 

En el caso de Colombia encontramos que dentro de ella se gestan diversidades culturales que 

determinan el actuar de los grupos. En el caso de la costa encontramos que sus habitantes actúan 

de determinada manera ejemplo contrario a los bogotanos, los cuales poseen aspectos semióticos 

característicos. 

En esta medida encontramos otro texto en el cual también se resalta y además profundiza el 

trabajo de la comunicación en las acciones sociales, encaminándolo en el contexto de las ONG. 

Describiéndolas como aquellas entidades con iniciativas independientes que buscan el bienestar 

de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos,  por medio de procesos que buscan  

resolver los problemas de intereses comunes, alcanzando aspiraciones colectivas. 

Comunicar para el cambio social, es un libro escrito por Angélica Enz, Roxana Fantin e Isabel la 

Harrague en el año 2006. En su contenido se realiza una recopilación de historias de vida y de 

acciones concretas en los cuales por medio de procesos comunicacionales se reconstruyen 

comunidades, articulan saberes y se mejora la calidad de vida de sujetos que se encuentran en 

estado de vulneración.  

Partiendo de esto se brinda la definición de proceso comunicacional, definiéndola como la 

comunicación que se apoya en las relaciones. Es decir las interacciones entre actores, 

individuales o colectivos, que se encuentran en permanente dinamismo y establecidos en 

proyectos, en organizaciones o en instituciones. 



    42 
  

 
 

En el caso de Campaña encontramos que su trabajo se centra en procesos comunicacionales, los 

cuales generan como primera medida el reconocimiento frente a la comunidad y organizaciones 

de su misma categoría, por medio de sus coordinadores regionales y voluntariado; segundo 

gestionan procesos frente al problema de las víctimas de mina y tercero establece vínculos con 

aliados estratégicos, en donde se resalta su puesta en marcha forjando credibilidad en sus 

receptores. 

En cuanto la vinculación de la comunicación en la acción social encontramos que estas se 

fundamentan en la producción de redes, que son creadas en la planificación de estrategias y 

tácticas comunicativas que convoquen e involucren a la comunidad afectada. Lo que  genera 

transformaciones sostenibles y duraderas desde la comunidad.  

Para el desarrollo de estas redes se deben tener 2 factores en cuenta, las personas u 

organizaciones y vínculos. Pues las personas funcionan como nodo, que en un momento dado se 

conectan. A partir de esto se desarrolla un vínculo que posibilita que cada sujeto finalmente 

forme parte de la actividad. Si se anula alguno de los dos factores se corta inmediatamente con la 

comunicación y así su posible cooperación en el proceso. 

A propósito de la acción social en el libro se describe como el conocimiento de las problemáticas 

con las que la sociedad se roza, Pero ante las que no se muestra activa, a causa de 

desconocimiento o falta de motivación. Las cuales por medio de la comunicación se logran hacer 

perceptibles, fomentando el cambio en los actores. 

Así cuando se hacen visibles, se generan transformaciones, y aquellas expresiones de indiferencia 

son convertidas a acciones concretas y de unidad. Pues es común encontrar en nuestra sociedad 

que gran número de iniciativas gestionadas por estructuras organizadas sean desconocidas y por 
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tal la participación en ellas sea casi nula. ―Aquello que se comunica se conoce y eso da la 

oportunidad de que alguien se interese. Aquello que se ignora imposibilita cualquier accionar.‖    

( Enz, A. Larrague, I. & Fintan, R. 2006, p. 36).  

La Comunicación y la acción social son inseparables, ya que se atribuye a la articulación de las 

prácticas sociales de los grupos y las organizaciones al ámbito concreto en que estos se 

desempeñan y al contexto que se encuentran insertos. Estas acciones solo pueden encaminarse en 

procesos comunicacionales, en donde se realice la reconstrucción de la memoria y de los 

discursos que se encuentran cargados experiencias. 

Por tal motivo el trabajo de las ONGS estará completamente ligado a los procesos comunicativos, 

ya que desde sus diálogos institucionales se pone en juego el destino y el prestigio de estas 

organizaciones. Pues son los públicos quienes en sus conversaciones van armando los 

imaginarios colectivos del compromiso interno y externo de estas entidades. 

La comunicación institucional tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre 

la institución y los públicos con quienes se relacionan, adquiriendo una notoriedad social o 

imagen pública adecuada a sus fines y actividades. ( Enz, A. et al, 2006, p. 68) 

Otro término que se propone en esta lectura es el de capital social refiriéndose a la suma de  

acciones coordinadas en caminadas a generar un cambio social en determinado espacio. Como 

resulta ser el caso de la ONG CCCM, la Cruz Roja Internacional, el PAICMA, el CIRED entre 

otras. Organizaciones que trabajan actualmente la problemáticas de las minas antipersona y sus 

víctimas en Colombia. ―Es el conjunto de normas y vínculos que permiten la acción social 

colectiva. No solo es la suma de las instituciones que apuntalan una sociedad, sino que es el nexo 

que las mantiene juntas‖ ( Enz, A. et al, 2006, p. 68).  
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Para la articulación de este proceso de debe contar con 4 dimensiones, la l primera el nivel de 

confianza entre las relaciones interpersonales, la segunda la capacidad de asociatividad, la tercera 

las formas de cooperación y sinergias, y finalmente el grado de conciencia cívica y de valores 

éticos predominantes en una sociedad. 

Por otro lado encontramos que dichas acciones no son más que la suma de procesos coordinados 

entre organizaciones y la sociedad, en este caso el conjunto de víctimas de minas. Los cuales por 

medio de sus intervenciones se hacen participes de la construcción de un nuevo espacio, en el 

cual se les trata de restituir sus derechos y otorgarles nuevos  conocimientos. 

Por último se concretan las funciones que debe cumplir la comunicación dentro de una 

organización, enmarcándolas en el siguiente gráfico. 

  

Gráfica 3 El trabajo de la comunicación dentro de las ONGS. 
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Otro texto que resalta la importancia de la comunicación como vehículo de ejecución de acciones 

planificadas, es la estrategia de comunicación como un principio de integración/interacción 

dentro de las organizaciones, del autor Edgar Morín.  

Aquí se plantea la trascendencia que tiene las estrategias comunicativas en el trabajo de las 

organizaciones, partiendo de las nociones difundir información y construir procesos 

comunicacionales. 

Como primera medida Morín nos brinda una definición de estrategia comunicativa, refiriéndose a 

las acciones, programadas y planificadas, que son implementadas a partir de ciertos intereses 

dentro de un espacio de interacción humana, durante distintos tiempos. Es decir un proceso de 

conexión en donde las personas puedan realizar acciones conjuntas. 

Toda estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención, sobre una situación 

establecida. Un claro ejemplo son los proyectos manejados en Campaña Colombiana, los cuales 

para su funcionamiento ponen en marcha distintas estrategias comunicativas, como crear alianzas 

estratégicas con organizaciones del estado las cuales los mantienen informados de nuevos casos 

de víctimas de minas, para luego proceder al contacto con ellos e  informarlos y vincularlos a los 

proyectos de Campaña.  

Por lo general las organizaciones que implementan estrategias comunicativas en su estructura 

cuentan con un sistema de comunicación estructurado y organizado, cuyo principio se basa en 

producir, distribuir y consumir información. Pues la lógica de una estrategia es la de informar y la 

comunicar. 
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Este proceso de  difusión de información / acción se le conoce con el nombre de campaña que es 

el conjunto de actividades dirigidas a conseguir que un determinado grupo conozca y asuma 

ciertas valoraciones, juicios, interpretaciones en relación a un producto o una ideología.  

 A su vez este atraviesa por 4 momentos, según el discurso de la filosofía Weil, planteados en la 

siguiente gráfica.   

 

 

Gráfica 4   Procesos por los se orienta la creación de una campaña. 

Por otro lado el autor plantea que estas estrategias no deben ser alejadas de su eje principal, es 

decir las personas, las cuales son el motor principal para la creación y articulación de estas. Por lo 

cual resalta la aplicación de una comunicación abierta, como por ejemplo la comunicación por 

asamblea. Este se trata de una reunión de una o varias ocasiones, en donde todos los miembros de 

la comunidad se reúnen para intercambiar información.  

A diferencia de otro tipo de campañas, este se diferencia por fundamentar una  comunicación más 

democrática, donde se posibilita el diálogo, pasando a transitar de un poder absoluto a uno 

consensuado en donde el conocimiento es determinado desde las partes participantes, dándole 

paso a la retroalimentación.   

•Digo quien soy. La identifación de la empresa.  La soberanía 

•Digo lo qué hago y cómo lo hago. El oficio. La actividad 

•Digo para quién lo hago.  El beneficio que obtiene el 
destinatario. 

La vocación 

•Digo a la vez lo que hago y lo que esto me permite 
hacer. El compromiso de la empresa. 

La relación 
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Otro de los textos hallados sobre esta temática es Marketing Social Corporativo escrito por el 

señor Francisco Javier Barranco Saiz, este libro trabaja las acciones que opera una organización 

no gubernamental en los procesos de marketing. Para esta investigación se toma prestado este 

concepto como parte del proceso comunicativo que maneja este tipo de instituciones, 

ayudándonos así a identificar las acciones sociales y culturales que implanta la ONG CCCM.      

Uno de las estrategias que se lograron identificar gracias a este texto son las alianzas que apoyan 

el trabajo que ellos realizan, uno de ellos es la UNICEF, la cual está encargada de donarles un 

capital económico para las víctimas, ya que Campaña Colombiana Contra Minas cuanta con una 

red de colaboradores encargados de darles donaciones para que esta pueda mantenerse con el 

objetivo de seguir con sus programas y proyectos. ―Suelen hacerse esporádicamente, y a veces 

coincidiendo con determinadas fechas del año. La economía dona la misma cantidad, el doble o 

el triple‖. ( Barranco, F. 2005, P. 43)  

Otro aspecto comunicativo importante que  logró sobresalir es que los medios implementados por 

la ONG CCCM  como, su página web y redes sociales son utilizados con la intención de reforzar 

la imagen corporativa frente a otros organismos. Todo esto se hace con el fin de dar a conocer su 

labor social y reconocimientos por su trabajo, mostrando así esta problemática.  

Asimismo se pudo identificar como estrategia los eventos realizados y en los que participa esta 

ONG, ya que de esta manera visibilizan los logros, metas y propósitos que tienen como 

organización, generando una participación tanto de las víctimas, ONGS y medios de 

comunicación. Por lo regular esta clase de reuniones es publicada en su página web y redes 

sociales, aunque en ocasiones son trasmitidas por televisión, prensa escrita y radio. ―El marketing 
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social y en la mente del público, generar noticias y realizar eventos para que los medios los 

publique‖. ( Barranco, F. 2005, p. 175) 

Las víctimas de minas su historia y afectaciones 

De las afectaciones que sufren las víctimas de minas antipersona, se han escrito varios 

textos , tal es el caso del libro Sembrando Minas, Cosechando Muerte; realizado bajo el 

Convenio de Cooperación para el Desarrollo del Proyecto de Educación, Prevención e 

Integración Social de Víctimas de Accidentes por Minas Antipersonal, celebrado entre el 

Ministerio de Comunicaciones de Colombia, la Embajada de Canadá y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, UNICEF; bajo la coordinación de Clara Marcela Barona. 

En el texto se describe la problemática que ha generado las minas antipersona en el transcurso de 

los años en diferentes países, tomando a Colombia como eje fundamental a lo largo del texto. En 

este también se consignan  las cifras de personas que han sido víctimas de este flagelo en las 

últimas décadas, según cada región del país; constatando así el recrudecimiento de la situación 

con el paso del tiempo y las medidas que  ha tomado el estado para mitigar esta situación. 

En la introducción se contextualiza un panorama menos sistemático y más reflexivo; se comienza 

a enfatizar en el proceso psicosocial por el cual atraviesan las víctimas y su cambio de vida 

después de lo ocurrido. Esto se describe por medio de las historias de vida de unos 

sobrevivientes, como la siguiente: 

¿Cómo me imaginaba que iba a ser mi vida cuando fuera grande? Quería ser como mi 

mamá: tener hijos y esposo y trabajar en el campo… ¡No! ahora cómo… aquí botada en la cama, 

si ni puedo estudiar.  (Testimonio de una niña víctima de mina en el municipio de el Carmen, 

departamento de Santander, comunicación personal, 2000, p.15) 
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Otro hecho que se resalta es el convenio de 1999, con el cual se buscaba desarrollar acciones de 

investigación, sensibilización y capacitación con líderes y comunicadores comunitarios para 

desarrollar con ellos material preventivo. Asentando este acto como generador de cambio dentro 

de las comunidades afectadas por las minas antipersona.  

Por otro lado se resalta el contexto general de las minas antipersona, instaurando a Colombia 

como el único país en Latinoamérica en donde aún se siembran minas. Instituyendo que 

aproximadamente el 15% del territorio se encuentra minado, a pesar que desde el año de 1997 

Colombia firmo un acuerdo en donde se prohíbe la distribución, creación y almacenamiento de 

minas antipersona.  

Sin embargo este hecho pareciera no tener trascendencia en la realidad, ya que tiempo después de 

haberse firmado este tratado la siembra de minas aumento drásticamente, trayendo con si misma 

muerte, desplazamiento y problemas económicos en el país. 

Pues el presupuesto económico necesitado para la detección y destrucción de estos artefactos es 

del 100% más que su sembrado; causando más muertos o heridos que las armas nucleares. Pues 

los gastos generados durante el proceso de rehabilitación de las víctimas son asumidos en su 

totalidad por el estado Colombiano.  

Otra preocupación que enfrenta el estado es que a pesar de que se logre alguna negociación con 

los grupos que producen y siembran estos artefactos, estas armas silenciosas seguirán en el 

campo durante muchos años más, ya que no se encuentra delimitado el campo y la cantidad de 

minas sembradas.  
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Estas consideraciones se fundamentan según un estudio realizado por el Comité Internacional de 

la Cruz Roja, cuyos resultados arrojados fueron que las minas antipersonal instaladas en el 

desierto de África durante la segunda guerra mundial aún siguen cobrando víctimas. 

Otro caso en donde las minas se han desplazado es en Nicaragua, donde los grupos de desminado 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) habían demarcado gran cantidad de territorios, 

pero luego del  huracán Mitch las minas identificadas ya no estaban en dichos lugares. Entre 

algunas de las causas de desplazamiento de estos explosivos encontramos las inundaciones, 

lluvias, movimientos telúricos y huracanes.   

Otro aspecto que toca este libro es la historia de las minas antipersona, contextualizando que el 

primer antecedente de estos artefactos fue en la primera guerra mundial. En donde los soldados 

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

de tierra, esto lo realizaban con el objetivo de detener el avance de tanques franceses y británicos. 

Otra guerra en la que fueron implementadas fue en Vietnam, en donde fueron diseminadas  a 

mano y vía aérea en apoyo a las tropas en tierra. Cuyo resultado fue que el ejército 

norteamericano perdió a muchos soldados durante este conflicto, a causa de las minas que ellos 

mismos habían sembrado. 

También se data que las minas fueron utilizadas en varios continentes como Europa y el norte de 

África; en países como Libia y Egipto en los cuales se utilizaron para cubrir la falta de obstáculos 

naturales en los desiertos. En general las minas antipersona se han desplegado en varios 

continentes, dejando como resultado un gran número de muertos y discapacitados, que en su 

mayoría resultan ser población civil. En este libro se trata de concientizar del uso de estos 
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artefactos y los arduos procesos que se han generado en varios países a raíz de la implementación 

de estos artefactos. 

Los discursos y su implementación en el contexto social, definición comunidad 

En cuanto los procesos de rehabilitación de víctimas de minas, son utilizados distintos 

mecanismos motivacionales, psicológicos, económicos entre otros. Cada uno de ellos permeados 

por procesos comunicativos que estructuran y articulan el desarrollar de estos.  

El autor Luis Enrique Alonso en su texto el lenguaje y la comunicación: de los mercados 

lingüísticos a la degradación mediática, recopila algunos planteamientos realizados por sociólogo 

Pierre Bourdieu sobre los discursos y su implementación en el contexto social. Definiéndolo 

como todas aquellas prácticas con las que se interviene en un espacio determinado y que le otorga 

beneficios simbólicos al poseedor. 

Para articular estos discursos se necesita de escenarios específicos, los cuales legitiman y ponen 

en común lo que se está diciendo. Con respecto a esto el autor propone el término de mercado, 

definiéndolo como el flujo de producción y transmisión de un mensaje con el objetivo de llegar a 

controlar determinada situación, por medio de las aspiraciones o anhelos del receptor.   

Pues los sujetos tienden a prestar más atención a las temáticas que se relacionan a sus intereses 

personales, y si esto es sustentado por alguien que cuenta con conocimiento en el tema y 

demuestra seguridad al momento de expresarlo, su impacto será mucho mayor y perdurable.    

Para la transmisión de estos mensajes el emisor debe contar también con cierto grado de 

prestigio, el cual es construido por medio de las interacciones sociales, permitiéndole tomar 

decisiones dentro de un campo determinado. 
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Es decir las diferencias entre posiciones sociales solo están  en juego en el mundo del lenguaje, 

ya que es por medio de este que las instituciones renuevan su estructura y definen la distribución 

del capital cultural. ―Los habitus lingüísticos son en el campo del lenguaje los elementos de 

anclaje de la reproducción cultural y los discursos las estrategias de los actores para moverse en 

ese campo sacando el mayor beneficio simbólico.‖ (Alonso, L. 2003, p.7) 

En el desarrollo de la investigación identificamos que CCCM ejecuta distintas prácticas 

comunicativas, las cuales son desarrolladas durante el proceso de rehabilitación y restitución de  

derechos de los sobrevivientes de minas.  

Una de ellas es la vinculación de los sujetos a los distintos programas desarrollados por 

Campaña, como es el caso de proyectos productivos en la ciudad de Bogotá. Una iniciativa que 

busca generar herramientas para el desarrollo económico y social de las víctimas de mina. 

Para el desarrollo de estos proyectos la Campaña tiene alianzas estratégicas con el SENA y otras 

entidades del estado; las cuales son las encargadas de impartir unos cursos de emprendimiento y 

sistemas. Procesos que fortalecen la rehabilitación de las víctimas, ayudando a la incorporación 

de un nuevo conocimiento y a la creación de nuevos vínculos que facilitan la incorporación del 

sujeto al nuevo espacio social.  

El autor Alonso describe el proceso social como un proceso natural adaptativo del hombre, que 

se es adquirido por medio de la socialización ―Un proceso de interiorización de lo exterior 

regulada por factores genéticos-adaptativos adquiridos en el mismo proceso de socialización del 

individuo como modo de percepción y relación conductual con otros individuos.‖  (Alonso, L. 

2003, p. 8) 
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Todos los procesos sociales son construidos a través de la socialización del individuo con su 

entorno, y es por medio de su articulación y practica que se logra que dichos actos sean 

habituados en su cotidianidad. Lo cual construye espacios socio- históricos concretos y en 

función de las prácticas de los sujetos implicados. 

Un ejemplo de esto son las personas que tuvieron que migrar a otros escenarios, como del campo 

a la ciudad. Al llegar a este nuevo contexto no solo deberán incorporar la estructura de física de 

este lugar, sino también conocer los mecanismos de relaciones, de organización y su historia, lo 

cual le genera una representación completa del nuevo contexto al cual se está sumergiendo. 

En este punto Alonso nos plantea que dichas prácticas comunicativas se pondrán en negociación 

los valores, refiriéndose a los capitales que posee el sujeto, lo cual determinara el grado de poder 

que influya en un  grupo determinado, marcando su posición estratégica en el espacio social. 

Este poder es consensuado y se encuentra mediado por los capitales, haciendo referencia de a un 

poder simbólico. En el caso de CCCM encontramos que este tipo de poder se es implementado en 

los talleres brindados a las víctimas, pues las personas que imparten estas temáticas cuentan con 

conocimiento y credibilidad frente a los receptores, lo cual genera que ellos realicen un proceso 

de apropiación.  ―La práctica discursiva es una práctica que funciona en un contexto de 

posiciones sociales prefiguradas y que tiene igualmente su sentido en la búsqueda de efectos 

sociales.‖ (Alonso,L. 2003, p.4) 

Este es adquirido por medio de la práctica, en donde se es aprendido y socializado bajo unas 

normas discursivas propias de un grupo, reproduciendo esquemas fundamentales de la división 

del mundo social. 
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Pues según el autor los discursos se generan y se aceptan en él y sólo en él pueden ser 

interpretados. De ahí la importancia que las víctimas incorporen ciertos conocimientos antes de 

introducirse en un nuevo espacio social; por ejemplo en el campo jurídico. Pues si no cuentan con 

conocimiento sobre sus derechos, nunca podrían exigir su cumplimiento.  

Además de capacitar a las víctimas sobre estos temas, los coordinadores de Campaña buscan que 

los sobrevivientes los pongan en marcha en su contexto cotidiano, convirtiéndose en aliados de 

este proceso, lo que ayuda a construir lazos comunicativos constantes.  
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III. Capítulo 

La comunicación: una apuesta desde la cotidianidad  

Este proyecto investigativo fue desarrollado con el objetivo de conocer, comprender y 

cuestionar el papel que juega la comunicación en el conocimiento y solución de problemáticas 

sociales, como es el caso de las víctimas de minas. Encontrándonos con historias de vida que 

generaron un proceso de aprendizaje personal, lo que nos permitió articular algunas propuestas 

conceptuales recopiladas en nuestro proceso de formación profesional.  

 

Para la realización de este proceso se utilizó un enfoque cualitativo, el cual nos permitió conocer 

esta situación desde el sentir y el pensar directo y próximo de los afectados. Dándole respuesta a 

nuestra pregunta de investigación de manera verificable, ya que son las víctimas las que 

directamente establecen la pertinencia y validez de las estrategias comunicativas implementadas 

por Campaña Colombiana Contra Minas. 

El desarrollar de esta tesis se orientó bajo la línea de investigación comunicación y desarrollo 

humano y social, entendido como el análisis crítico sobre las dinámicas y realidades sociales 

desde el campo de la comunicación, el desarrollo y el cambio social, que con lleva a gestionar 

procesos de formación crítica y propositiva en los ciudadanos. Produciendo así  nuevos 

conocimientos y metodologías que contribuyan a la comprensión y la transformación de los 

contextos. Para el teórico Luís Ramiro Beltrán el concepto de comunicación para el desarrollo se 

encierra en tres términos: 
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Gráfica 5 Las dinámicas de la Comunicación para el desarrollo, según el autor Beltrán. 

Para conocer el contexto de las minas antipersona se emplearon una serie de instrumentos y 

técnicas de recolección de información, las cuales fueron divididas en tres etapas: la primera, 

estuvo referida con la delimitación del objeto de estudio y el reconocimiento de CCCM, su 

trabajo y los sobrevivientes vinculados a sus programas.  La segunda, etapa implicó la 

recolección y comprensión de referentes teóricos y conceptuales, de lo cual resaltamos algunos 

conceptos de nuestro autor principal Pierre Bourdieu, y la tercera etapa, que correspondió a la 

sistematización y análisis del material obtenido.  

Igualmente se requirió la compilación de antecedentes relacionados con la investigación, como es 

el caso de la Ley de Víctimas, cifras de víctimas en Colombia en los últimos años, entre otros. 

Para la solución de nuestra pregunta de investigación se tomó como grupo objetivo a 10 víctimas 

de minas y 5 funcionarios vinculados a Campaña Colombiana Contra Minas de la ciudad de 

Bogotá. 

Con este proceso se buscaba como primera medida llegar a conocer CCCM desde sus distintos 

proyectos y modos de operar con las víctimas vinculadas a sus programas y proyectos, 

permitiéndonos identificar las estrategias comunicativas utilizadas para la vinculación, 

incorporación y rehabilitación de los sobrevivientes. Luego de tener identificado dicho material, 

1
 Creer en la capacidad de 

los medios para generar 
atmosferas públicas 
favorables al cambio. 

2
 La comunicación es tanto 

masiva como directa de 
manera organizada y 
planifica como 
instrumento para el 
alcance de metas por 
aparte de instituciones 
que propicien el 
desarrollo.  

3
 Promover el acceso y la 

participación de las 
personas en el proceso de 
la comunicación masiva e 
interpersonal, garantiza 
justicia social, libertad 
para todos y gobierno de 
la mayoría. 
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procedimos a  desempeñar un papel de mediador, cuya función se encaminaba hacia lo social, 

dejando a un lado la inmediatez del entorno. 

La cual fue construida por medio de las entrevistas del grupo de los sobrevivientes, llevándonos a 

comprender el conflicto y el contexto de las minas antipersona desde sus experiencias. Buscando 

lograr una identidad a través de la narración de estas historias cotidianas, lo cual generará, según 

Jesús Martín - Barbero, una memoria común que articula las prácticas de comunicación con las 

dinámicas culturales y sociales. Pues como sustenta este autor un comunicador tiene que 

comunicar con relación:  

 

Gráfica 6 Función de un comunicador según Martin Barbero.  

Métodos y delimitaciones 

Para la recolección de esta información fueron implementadas distintas técnicas y 

herramientas, las cuales nos ayudaron a conocer el entorno de varios sujetos afectados por esta 

problemática, al igual que la normatividad y los trabajos investigativos e informativos de los 

sobrevivientes de minas antipersona. Ayudándonos a generar unas conclusiones, que facilitaron 

el análisis de las acciones comunicativas implementadas en las campañas de esta ONG, que 

permitieron relacionar la teoría del habitus del sociológo frances Pierre Bourdieu, entendida 

como practica comunicativa.  

A contar historias. 

Contar para otros.  

Ser tenido en cuenta.  
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Para el desarrollo e indagación se utilizaron diarios de campo. Esta herramienta nos sirvió como 

soporte de registro de las experiencias, dudas, hallazgos y hechos importantes que sucedieron en 

nuestras observaciones. Haciendo manifiestas esas necesidades, opiniones y problemáticas 

que meritaban ser escuchadas para su posterior análisis. 

Estos registros fueron desarrollados en el terreno, durante la recolección de las entrevistas y 

algunas reuniones con víctimas realizadas en CCCM. El valor principal de estos diarios de campo 

es que nos permitieron tener cuestionamientos sobre esta realidad, haciendo que el trabajo de 

investigación no se limitará solo a observar, sino observar con un sentido de indagación. 

Logrando capturar los elementos constitutivos de estos momentos, sus emociones y demás signos 

que nos permitieron comprender las experiencias de vida de los sobrevivientes de minas. 

De forma pudimos percatarnos de los procesos comunicativos que se engendraban en cada 

proyecto desarrollado por Campaña Colombiana Contra Minas con las víctimas y su 

participación en ellos. Permitiéndonos contrastar lo que era dicho y hecho. 

La segunda herramienta fue la entrevista semiestructurada, la cual consiste en una entrevista 

premeditada en la cual el entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas que debe tratar 

a lo largo de la entrevista. El orden en el que se abordan los temas y la manera de formular las 

preguntas son determinadas por el entrevistador, guiando el desarrollo de la conversación como 

desee. Uno de los principales factores que tiene esta técnica, es que permite al entrevistador 

efectuar las preguntas que crea oportunas y profundizar en algún tema, cuando le parezca 

necesario.   

  Es por lo tanto una conversación entre dos personas dirigida y registrada por el 

entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continuo 
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y con una cierta línea argumental […] cerrado por un cuestionario previo del entrevistado sobre 

un tema definido en el marco de la investigación. (Alonso, 2007, p. 228) 

Para el desarrollo de esta herramienta se diseño una lista de preguntas, en compañía de nuestro 

tutor, estas preguntas nos ayudarian a dar continuidad a nuestro proceso investigativo, 

respondiendo nuestra pregunta de investigación y escuchando la voz de nuestros entrevistados. 

Llevándonos a conocer el trabajo realizado por la ONG con la comunidad de victimas vinculados 

a sus proyectos. 

En dichas entrevistas se pudieron destacar los momentos más difíciles, sueños y obstáculos que le 

fueron presentados en sus procesos de incorporación a la ciudad de Bogotá a los sobrevivientes, y 

demás aspectos emocionales y psicológicos. Las listas de preguntas formuladas para el desarrollo 

de la entrevista con los sobrevivientes de minas y funcionarios de CCCM podrán ser apreciadas 

en el anexo número 2. 

En este proceso también fue implementada la observación directa, siendo este un método que 

involucra a los beneficiados, es decir, cuando se pone en contacto personalmente con el hecho, en 

este caso el grupo de sobrevivientes de minas entrevistado,  que genera un proceso de 

aprendizaje. Lo que nos permitió como primero tener una experiencia personal enriquecedora, 

segundo conocer algunas víctimas de mina desde sus procesos de rehabilitación,  ayudándonos a 

ver los procesos que se desarrollan en esta organización y tercero debelar, de primera mano, la 

crueldad del conflicto armado interno en algunas regiones de este país. 

Lo anterior podemos resumirlo como un conocimiento vivencial que supera la visión de sujeto / 

objeto e involucra una práctica compartida con los sujetos de estudio, que permite la construcción 
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de una imagen social, poseedora de un conjunto de conocimientos que dan respuesta a un 

problema que se plantea ligado a sus formas de asimilación de este estado.   

Construyendo conocimiento desde el relato de las víctimas de minas. 

A continuación son descritas estas experiencias con el objetivo de informar a los lectores 

el transcurrir de las entrevistas con las víctimas, como también aquellas observaciones que se 

fueron creando con el paso de estas.   

El primero con el que iniciamos este proceso fue con Don Rubén Alonso, un habitante de la 

localidad de Usme. El primer acercamiento se dio por teléfono donde acordamos un encuentro 

para la realización de una entrevista, como con la gran mayoría de sobrevivientes entrevistados 

en este proceso. 

Al llegar nos encontramos con un hombre de edad media y con él un acompañante joven, al 

principio no teníamos certeza de que fuera él, pero luego de una sonrisa de su acompañante 

supimos inmediatamente que era don Rubén Alonso. Al acercarnos a ellos nos dimos cuenta que 

aquel joven guiaba los pasos de nuestro primer entrevistado, el cual solo al tenerlo frente a frente 

pudimos percatarnos que era una persona invidente.  

Durante la entrevista nos comentó su historia enmarcando un antes y un después de haber sufrido 

el accidente,  nos comentó lo difícil que había resultado haber perdido la vista, ya que antes de 

ocurrir el accidente, él se consideraba una persona activa y emprendedora a la cual le gustaba 

viajar, salir a caminar todos los días, admirar el paisaje y otras cosas.  

Por otro lado nos comentó la labor que Campaña Colombiana Contra Minas había desarrollado 

en su proceso de reincorporación en Bogotá, la cual se había sustentado en unos procesos de 

aprendizaje y asesoría jurídica, en los cuales le enseñaban sus derechos y procesos de 
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emprendimiento, que cuya finalidad era que los sobrevivientes constituyeran un proyecto 

productivo con un capital semilla otorgado por la ONG. 

Después de esta entrevista continuamos con nuestra recopilación, encontrándonos con relatos 

muy profundos e impactantes, las cuales nos confirmaban la crueldad de las minas antipersona. 

También encontramos historias memorables en las que se resaltaba la fortaleza y las ganas de 

vivir de muchos de ellos, a pesar de las circunstancias. 

Tal es el caso de Javier Gutiérrez Salazar, un sobreviviente de mina antipersona de Agua Dios 

Cundinamarca de 37 años de edad, que al igual que Rubén, decidieron retomar sus estudios y 

lograr finalizarlos, con el objetivo de convertirse en agentes proactivos para esta sociedad. 

El 16 de octubre siendo las 2:26 P.M. dimos inicio a la entrevista en un sofá de las oficinas de la 

ONG, él siempre mantuvo una sonrisa en su rostro, aunque al principio era notable su afán ya que 

se encontraba trabajando, pero al pasar el tiempo su expresión fue cambiando hasta notársele más 

tranquilo. En sus respuestas pudimos identificar las estrategias comunicativas implementadas por 

esta organización; nos comentó que el primer acercamiento que había tenido con CCCM fue 

cuando conoció a Reinel Barbosa,  en un instituto, resaltando que él también era víctima de mina. 

Del mismo modo nos contó que había participado en unos proyectos productivos con la ONG y 

que tuvo una miscelánea, pero a causa de las deudas la perdió. A pesar de que Javier llevará un 

tiempo considerable vinculado en los procesos de CCCM, él no tenía claridad de que este 

proyecto hacia parte de las estrategias que se implementaban con los sobrevivientes.  

Por otro lado exaltó la ilusión que tiene de seguir estudiando y crear una fundación para abuelitos 

y ayudar a la comunidad. Esta parte de la entrevista lo relacionamos con el proyecto de inclusión 

social, ya que por medio de métodos educativos Campaña Colombiana Contra Minas busca que 
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los sujetos sean autosostenibles, adquiriendo habilidades nuevas para poder sobrevivir en un 

nuevo contexto. 

También nos comentó que había sido militar, que lo más duro de haber sufrido el accidente fue 

verse y darse cuenta que estaba así, solo, sin mujer y sin la posibilidad de tener hijos propios, ya 

que sus miembros genitales fueron gravemente afectados en el accidente. De esta forma obtuvo 

un problema neurológico,  que le impide sostener una conversación sin brechas mentales.  

Otra entrevista fue la de doña Ismaelina Burbao Narváez, una sobreviviente de 47 años de edad.  

La cual fue realizada en las instalaciones de la organización, el 21 de octubre del 2013 a las 4:00 

P.M.   

Mientras prendíamos nuestros equipos ella nos comenzó hablar de la bonita vista que se tenía 

desde este lugar hacia Monserrate, fijando su mira al horizonte. Luego procedimos acomodarnos 

en las sillas, sentándose ella en la mitad de nosotras. Sus manos estaban encima de sus piernas 

entre lazadas, y al dar las primeras cinco respuestas su mirada se centró en el piso. 

Al transcurrir la entrevista ella fue tomando confianza, ya fijaba su mirada al rostro al dar sus 

respuestas y no se encogía como al inicio, esto también se podía evidenciar en sus respuestas, ya 

que al principio eran cortas y luego pasaron a ser más profundas, incluso nos invitó a su casa para 

que la conociéramos.   

Fue una entrevista muy emotiva, ya que al narrar su historia recordó distintas anécdotas que 

hacían que en momentos sus lágrimas cayeran por su rostro, en especial cuando le preguntamos 

por su familia, en este momento resalto que su padre el día que le ocurrió el accidente se 

encontraba a su lado, muriendo de manera inmediata al pisar la mina,  afirmando que era lo más 

triste que le había tocado vivir. Sin embargo hubo respuestas en las que su risa fue la 
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protagonista. Durante la entrevista siempre hubo una frase muy repitente ―aquí estoy y aquí me 

quedo‖ refiriéndose a la ciudad de Bogotá. 

Así nos explicó sobre la guerra que vivió en el Cauca, nos narró todas sus travesías, como por 

ejemplo que en los enfrentamientos entre AANES y el ejército los habitantes tenían que poner un 

trapo rojo para que no los mataran, o que debían pasar una cuota de quinientos mil cada mes para 

que la guerrilla los dejara vivir tranquilos.   

Ismaelina al hablar de CCCM  pudimos verificar los lazos comunicativos que esta organización 

no gubernamental tiene con otras entidades, como es el caso de la Cruz Roja Colombiana, la cual 

la ayudo durante su proceso de rehabilitación inmediato y contacto con Campaña. Además afirmo 

tener constante comunicación con el Coordinador de Cundinamarca, Reinel Barbosa. 

Durante este proceso también tuvimos la oportunidad de presenciar algunas de las reuniones que 

organizadas por esta ONG  junto a otras entidades; una de ellas realizada el 31 de octubre en el 

Hotel Bogotá Plaza. En este lugar pudimos reunirnos con Reinel y un grupo de sobrevivientes, 

los cuales estaban participando en una reunión de víctimas a nivel nacional, cuyo resultado era 

crear un nuevo plan de asistencia a víctimas para el año 2014. En el cual se quería evidenciar las 

necesidades y debilidades del plan de acción anterior.  

En el momento del receso conversamos con dos sobrevivientes, los cuales entrevistamos en la 

sala de espera del hotel; el primero en hablar fue don Siervo,  el cual no vivía en la ciudad de 

Bogotá; él solo había asistió porque lo había invitado Reinel y venia como representante de una 

asociación de Norte de Santander, la cual se había unido a Campaña Colombiana Contra Minas 

luego de ver que ellos brindaban capacitaciones y acompañamiento jurídico. 
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El segundo entrevistado fue el señor Carlos, él era una persona muy abierta al dar sus respuesta, 

esto lo pudimos detectar ya que siempre sostenida la mirada fijamente. En la entrevista nos 

platicó que él se había enterado de la reunión a través de uno de los medios que tiene el PAICMA 

y por una invitación de CCCM.  

Al igual que el primer entrevistado no vivían en Bogotá, pero había realizado su rehabilitación en 

la ciudad capitalina. Conoció a Campaña Colombiana Contra Minas por medio de la regional de 

Nariño y a través del hospital en donde lo habían atendido luego de sufrir el accidente. Después 

del accidente se vincula con esta ONG en la sede de Norte de Santander, en el año 2009, por 

medio de unos talleres realizados sobre el riesgo de minas. 

Había Llegado a Bogotá hacía tres años, después del accidente, su proceso de rehabilitación física 

duro cinco años. El cambio del campo a la ciudad le había resultado muy difícil, ya que era muy 

tímido y siempre se perdía en la ciudad, más aun perdido la memoria lo que le atrajo no saber leer 

ni escribir por un tiempo. Lo cual le dificulto conseguir trabajo, ya que en la ciudad no hay 

trabajo para desarrollar por el campesino sino solo para las personas especializadas y con 

estudios, argumentaba Carlos en su entrevista. 

Luego de un tiempo comenzó a trabajar con esta ONG como mensajero y así empezó a estudiar, 

al mencionarlo se notaba su entusiasmo, resaltando que solo le faltan dos años para terminar su 

bachillerato. Durante este periodo también  recibido por parte de la ONG capacitaciones en temas 

de política pública y Ley de Víctimas. También nos comentó que con la persona que tiene más 

contacto en Campaña Colombiana Contra Minas es con el director Álvaro Jiménez Millán, con el 

cual habla constantemente para temas de eventos sobre víctimas de mina. 
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En el  2012 al ver la situación tan complicada que se encontraba viviendo en Bogotá decide 

partir, ya que el dinero ganado no le alcanzaba para los gastos de arriendo, comida, transporte y 

estudio. El objetivo de él era tener algo estable que le generara ingresos adicionales, por lo cual 

decide crear, por su propia cuenta, un proyecto productivo. Actualmente vive en asociación con 

unos compañeros en su finca. 

Las últimas secciones de entrevistas se realizaron en una cafetería, cerca de la Plaza de Bolívar, 

el 20 de Noviembre a las 11:00 A.M. En esta oportunidad contamos con la compañía de Reinel. 

Por medio de las intervenciones de los sobrevivientes pudimos evidenciar las afectaciones que 

sufre el entorno familiar y los daños psicológicos que deja una acción como esta.  

Al llegar al lugar conversamos un rato con ellos y luego dimos inicio con las entrevistas. La 

primera persona que entrevistamos fue a Don Segundo, para esto decidimos pararnos de la mesa 

y ubicamos en otra los tres, esto con el objetivo de lograr un ambiente más íntimo que permitiera 

la fluidez en las respuestas. 

 Lo primero que identificamos era que él tenía un problema en su visión. Como la mayoría de 

entrevistados se mostraba tímido en sus primeras respuestas, pues al dar sus respuestas notamos 

que Segundo cogía la mesa,  pero en el transcurrir de su relato comenzó a contarnos más, 

conversamos durante media hora. Allí nos comentó sus ganas de radicarse en  Bogotá  y 

dedicarse a la construcción, sobre CCCM nos narró que llevaba poco tiempo vinculado con ellos 

y que hasta el momento ellos lo estaban asesorando jurídicamente, así afirmo su participación en 

algunas reuniones organizadas por esta ONG y otras entidades. 
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Resalto que por medio de otra organización él conoció a Campaña Colombiana Contra Minas, en 

un hospital de Pasto Nariño.  También que desde que inicio a vincularse en los programas la 

ONG empezó a conocer más sobre sus derechos como víctima de mina. 

La segunda persona que entrevistamos fue Johana, una madre de un sobreviviente de mina 

antipersona, ella se encontraba con su hijo de dos años de edad, aproximadamente, el cual tuvo 

que amamantar mientras desarrollábamos la conversación;  al responder siempre sostuvo una 

sonrisa en su cara. La entrevista fue corta, debido a que ella tenía afán porque sus hijos se 

encontraban solos en casa. Pero este motivo no fue impedimento ya que desde el inicio Johanna 

fue muy descriptiva en sus respuestas. 

Nos contó de manera detallada el largo proceso que comienza a desarrollar, ya que al momento 

de sufrir el accidente muchos de ellos quedan inhabilitados por cierto tiempo. En el caso de ella 

su intervención fue permanente, ya que su hijo cuando sufrió el accidente tenía tan sólo diez años 

de edad. También menciono la ayuda que recibió por parte de CCCM, las cuales fueron unas 

capacitaciones donde le prestaron ayuda espiritual, asesoría sobre sus derechos y además recibió 

una máquina de coser,  marca Collarín, con la cual hace ropa deportiva.  

La penúltima entrevista fue realizada a la Señora Rosana hermana de un sobreviviente, nos habló 

sobre las etapas que tuvieron que pasar junto a su hermano durante 3 años, una de ellas fue la 

negligencia que sufrieron durante su estadía en el hospital, ya que no les prestaban las curaciones 

que él necesito en ese momento. Durante este tiempo las organizaciones que los apoyaron fueron 

la Cruz Roja Internacional y por medio de ella llegaron a Campaña Colombiana Contra Minas, 

como a la gran mayoría de sobrevivientes los ayudaron en asesoramiento jurídico, ayuda médica 
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y acompañamiento en los trámites legales. Él actualmente ya no vive en Bogotá debido a que el 

frio lo afectaba.  

La última entrevista fue realizada al señor Jorge, un campesino del Tolima el cual luego de su 

accidente entro en una rotunda negación la cual vino a superar después de varios meses, 

asimismo nos contó su proceso de adaptación a la ciudad describiéndola como algo duro que aún 

no ha podido superar. 

Durante la entrevista se vio reflejada su necesidad de hablar, esto se notaba gracias a que en toda 

en la entrevista sostuvo una charla con nosotras; al dar sus respuestas nos miraba fijamente 

moviendo sus manos. Casi en toda le entrevista sostuvo la dura situación que tuvo que enfrentar 

su familia, las afectaciones que sufrió, pues el pasar por esta situación hizo que intentara quitarse 

la vida. Dicho proceso depresivo lo vino a superar luego de llevar 6 meses en rehabilitación. El 

hecho de conocer al señor Reinel Barbosa fue otro motivo que lo motivo para ver diferente esta 

condición, expresando su entusiasmo de seguir vinculado con CCCM y apoyar los procesos que 

se estaban desarrollando con respecto a la restitución de los derechos de las víctimas de mina. 

Finalizando este proceso pudimos percatarnos de la gran responsabilidad que teníamos encima, 

ya que como se exponía antes, este tema no ha sido muy profundizado y el hecho de escribir 

sobre esta situación requiere de profesionalismo y respeto.   
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IV. Capítulo 

Parafraseando: Articulación de algunos conceptos del sociólogo Pierre Bourdieu en el 

contexto de los sobrevivientes de minas  

Al hacer varios acercamientos a Campaña Colombiana Contra Minas, observar sus 

dinámicas, sus modos de operar y entrevistar a los funcionarios y sobrevivientes vinculados en 

esta organización, se decide sustentar el marco teórico de esta investigación bajo el concepto del 

habitus entendido como prácica comunicativa planteado por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu, el cual lo define de la siguiente manera:  

Sistemas de disposiciones duraderas y traspasables, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es  decir, en tanto que principios 

generadores y organizadores de prácticas y representaciones que puedan ser objetivamente 

adaptados. Bourdieu (como se cita en Ignacio Farías, 2010,  p. 14).  

Este concepto fue asociado a los proyectos y programas que provocan la rehabilitación y la  

inclusión en las víctimas a la ciudad de Bogotá, que se dan a través de las prácticas y estrategias 

comunicativas implementadas por la ONG. 

El habitus como lo plantea Bourdieu, es una rutina altamente estructurada que organiza la vida 

del sujeto por medio de un campo que lo dota de unos capitales. Esta incorporación busca que 

estas estructuras sean duraderas en el tiempo y adheribles, haciendo visible este sistema de 

adquisión por medio de sus prácticas. 

Por ejemplo, el sobreviviente al participar en el proyecto Restitución de Derechos, se le enseña 

cuales son las instituciones encargadas de cada caso, los procedimientos y la normatividad 

existente. Esta acción cuenta con el acompañamiento de un funcionario, el cual es determinado 
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por CCCM, ya que uno de los objetivos de esta institución es que el sujeto se empodere de estos 

nuevos habitus.  

Para que este comportamiento se convirtiera en una práctica en el ser humano, se tuvieron que 

incorporar estructuras pasadas,  las cuales, en su mayoría, fueron transmitidas por el entorno 

familiar inmediato.  Bourdieu categoriza este hecho como estrategia, ya que todo habitus hace 

que el individuo apropie en él la temporalidad, permitiéndole estructurar su mundo presente en 

actos cotidianos, que genera nuevas estructuras.  

Cuando una víctima se incorpora a un proyecto manejado por Campaña Colombiana Contra 

Minas, esta organización inicia un proceso educativo el cual busca generar nuevas competencias 

en los sujetos, su familia, ya que no es solo víctima quien pisa el artefacto, y en algunas 

ocasiones las comunidades afectadas, esto con el objetivo de lograr captar el mayor número de 

personas posibles. 

 

Partiendo de este hecho la ONG suministra nuevos conocimientos que terminan transformando 

los habitus de los sujetos. Ya que como se establece en su página web, se busca llegar a 

conformar líderes que transfirieran a la comunidad en conceptos básicos sobre ERM, al igual que 

fomentar comportamientos seguros en las comunidades intervenidas por medio de la difusión 

pública de la problemática.  

En cuanto a las temáticas transmitidas en estos talleres encontramos que se encuentran 

previamente establecidas por la ONG, ya que lo que se busca alcanzar a generar en la persona un 

empoderamiento y conocimiento sobre educación en el riesgo de minas, entre otros. Por lo cual la 
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conformación de un acto comunicativo implica una planeación, un orden, un  principio de interés, 

disposición, intercambio y compartir información, que concluyan en procesos de aprendizaje. 

Estos sistemas de principios adquiridos, como la educación para el riesgo en minas y la ley de 

víctimas, ayudan al sobreviviente hacer parte de un campo, cargado de reglas y connotaciones 

que serán apropiadas, otorgándole un espacio social determinado. 

Desde el momento que ocurre el accidente la víctima no solo tiene que pasar por un proceso de 

aceptación a su nueva condición y apariencia física, sino también comenzar a reconstruir su 

entorno social. Pues los imaginarios colectivos que conciernen a la condición de discapacidad 

aún son muy asistencialistas y poco reales, despertando estigmatizaciones en las personas. 

Otros factores que se ven inmediatamente afectados es el familiar, ya que algunas familias se ven 

enfrentadas a generar cambios en sus roles  familiares.  Los sobrevivientes también se ven 

enfrentados a  utilizar recursos personales antes inexplorados, como es el caso de las prótesis. 

En cuanto los obstáculos económicos encontramos los gastos  generados por  los  tratamientos  

médicos, que tienen un costo elevado, que por lo general no pueden asumir las víctimas. Otro 

aspecto a resaltar es que estos procesos son proporcionados, en su mayoría de veces, en  lugares 

distantes de la residencia de los  afectados. 

Motivo que los obliga a desplazarse a nuevos contextos durante un periodo prolongado, como es 

el caso de varios de los sobrevivientes vinculados con CCCM, los cuales tuvieron que dejar sus 

pueblos y trasladarse a la ciudad de Bogotá, viéndose en la necesidad de aprender nuevos habitus 

para integrar este nuevo entorno. ―Es berraco, berraco, berraco porque yo ya lo tenía todo, en 

cambio aquí es más berraco (refiriéndose a la ciudad de Bogotá) pagando un arriendo, uno sin 
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plata, sin trabajo.‖ (J. Luna, comunicación personal, 20 de noviembre del 2013.) (Ver anexo 

número 9) 

Con respecto al término de ciudad encontramos la definición que nos brinda el sociólogo Robert 

E. Park, describiéndola como un estado mental, compuesto de costumbres que son transmitidas 

mediante tradiciones. En otras palabras, no es tan sólo un mecanismo físico, pues también están 

implicados los procesos vitales de quienes viven en ella, cada espacio se encuentra cargado de 

aspectos característicos que dividen y orden estilos de vidas. A lo cual podríamos comparar con 

el concepto de habitus del autor  Bourdieu.  

Por tal motivo el primer paso que realiza esta organización con las víctimas que se desplazan a 

Bogotá es relacionarlas a un programa de acompañamiento y reconocimiento de entorno. De este 

proceso se encarga un coordinador regional, el cual suministra la información requerida y 

acompaña en el proceso de ubicación del sujeto. 

Pues lo que se busca  generar con los procesos de rehabilitación es la incorporación de nuevos 

conocimientos, el fortalecimiento de la capacidad creadora y existencial de las víctimas. 

Concibiendo que estas acciones comiencen a jugar un papel importante  en la inclusión y 

adaptación a este nuevo espacio.  

Dentro de las ciudades encontramos formas de asociación simples y elementales, que se 

conforman bajo los intereses locales de las personas. Estos pequeños sistemas generan una 

participación política por medio de su residencia en este espacio; a este fenómeno el autor le da el 

nombre de vecindario. 

Otro aspecto característico de estos espacios es que se encuentran directamente ligados al carácter 

y las cualidades de sus habitantes, como consecuencia, lo que al principio era una distribución 
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geográfica, se convierte en una localidad con sentimientos, tradiciones e historia. Por lo cual al 

momento de llegar un ―desconocido‖ deberá apropiar ciertos valores previamente establecidos. 

―Pues yo me veía para acá estos lados, porque conseguí mujer, con ella tuve un niño, […] por eso 

más que todo me vine para estos lados‖. (R. Marín, comunicación personal, 9 de octubre del 

2013.) (Ver anexo 14) 

Bourdieu también nos habla del sistema de preferencia como una de las estructuras que 

determinan los habitus, por ejemplo Campaña Colombiana Contra Minas solo trabaja con 

víctimas, al analizar su página web se encuentra que tiene alianzas estratégicas con otras 

organizaciones, que al igual que ellos, trabajan con esta población. 

Argumentaba que el habitus hace posible la producción de pensamientos, relacionando este  

argumento con  los discursos puestos en funcionamiento durante el taller ―Yo me cuido y cuido a 

los demás‖ sobre Educación en el Riesgo de Minas, se evidencia los pensamientos producidos 

por CCCM, los cuales son enmarcados bajo las percepciones, es decir, los espacios donde se 

realizan dichas reflexiones, en este caso la Universidad de Antioquia.  Los límites de la  

producción de estos mensajes se dan al momento en que los asistentes adoptan estas nuevas 

prácticas a su vida cotidiana.    

Este sentido práctico es lo que reactiva lo objetivado de las instituciones, por ejemplo Emmanuel 

entro a la escuela de gastronomía, al hacer parte de esta institución adquiere un nuevo capital 

simbólico debido a que apropia nuevos saberes y prácticas, como el de preparar cierta 

especialidad de alimentos, este nuevo habitus lo convierte en rutina, ya que lo práctica todos los 

días dentro de un campo.  



    73 
  

 
 

Al culminar sus estudios logra entrar a trabajar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad 

capitalina, al participar en este nuevo campo gana un capital económico, debido a que su capital 

simbólico lo vuelve objetivado, en algo tangible,  ya que con el dinero que gana logra abrir su 

propio restaurante, el cual se convierte en uno de los mejores del país, este acto le otorga 

prestigio es decir un capital cultural. ―No es más que esa ley inmanente, inscrita en los cuerpos 

por idénticas historias, que es la condición no sólo de la concertación de las prácticas sino, 

además, de las plantillas de concertación.‖ (Bourdieu, P. 1990, p. 8)  

En consecuencia se unen los bienes de un agente singular o de una clase de agentes, que 

visualizan las relaciones y estilo de vida de una posición, en otras palabras, los agentes tienen la 

posibilidad de estructurar y seleccionar los sujetos con los que se relacionan dependiendo los 

capitales poseídos, fundando principios de diferenciación.   

Por ejemplo, los sobrevivientes al llegar a Bogotá tienen un capital cultural interiorizado, los 

cuales al estar inmersos en un contexto urbano no le son útiles, debido a que estos habitus 

agrarios no son efectivos en el sentido práctico, ya que tienen más valor cultural otro tipo de 

habitus. La ONG como mediadora le incorpora un nuevo habitus por medio de sus programas y 

proyectos, dotando al sujeto de nuevos capitales simbólicos, sociales, culturales y económicos 

que lo identificarán como citadino. ―En la teoría del habitus, las estructuras clasificatorias que 

permiten la comprensión práctica del mundo son ―incorporadas‖ (Farías, I. 2010, p. 20).  

Como las estructuras del habitus son adaptadas, tienen como fin que los sujetos comprendan el 

mundo al cual van hacer incluidos, en nuestro caso Campaña Colombiana Contra Minas cuenta 

con una serie de programas y alianzas estratégicas las cuales se encargan del asesoramiento sobre 

restitución de derechos, acompañamiento para la rehabilitación física, psicológica y auxilio 
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socioeconómico. Un ejemplo de este proceso, es el caso de una víctima que se vinculó a uno de 

los programas ofrecidos por esta ONG. 

El cambio más brusco para mí fue haber quedado ciego, porque fue adaptarme a otro 

mundo, que ya no puedes ver, cierto es complicado, pero ya después de la rehabilitación ya uno 

adquiere muchos conocimientos, aprende a desplazarse solo y todo eso, hacerse independiente. 

(R. Marín, comunicación personal, 9 de octubre del 2013.) (Ver anexo 14) 

Las víctimas de minas al iniciar su proceso de rehabilitación parten de un contexto totalmente 

nuevo y desconocido para ellos. Pues la gran mayoría son personas que provienen de áreas 

rurales, y no se encuentran preparados para convivir con el agite de las ciudades, los nuevos 

sistemas de socialización y patrones culturales.  

Puesto que sus costumbres y estilo de vida son violentados en el momento que el sujeto pisa una 

mina. Muchos de estos personajes pasan de cultivar su comida a encabezar el número de 

desplazados de las ciudades de este país, sobreviviendo del ―rebusque‖ y los subsidios que a 

veces le son otorgados por el estado. 

Por esta razón deben emprender un nuevo camino, cargado de connotaciones culturales y 

socioeconómicas que definirán su ubicación dentro de este nuevo espacio social. Pues 

permanecer en el lugar donde se le han sido arrebatados sus derechos sería poner en juego la 

seguridad de su vida y las de sus seres queridos. 

Otro punto que describe Park es que una ciudad se encuentra impregnada de mecanismos 

orgánicamente relacionados, es decir, todo es un complemento de todo. Los cuales se vuelven 

parte de una vida urbana cuando a través del uso y la costumbre se conectan. Con respecto a esto 

Bourdieu plantea que dichos habitus son puestos en marcha en un campo, el cual se encuentra 
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ligado a otros. En otras palabras, el trabajo de CCCM se encuentra mediado por mecanismos que 

orientan su hacer, la ley de víctimas, las leyes colombianas, entre otras. 

Uno de los programas que maneja CCCM es Proyectos Productivos, para la integración 

socioeconómica de las víctimas, al iniciar este proceso la ONG hace un diagnóstico de selección 

del beneficiario, vale la pena resaltar que no solo es tenido en cuenta la víctima directa sino 

también su núcleo familiar. Al ser escogidos, en alianza con el SENA dependiendo el proyecto 

que elija el favorecido, se le propone una amplia gama de ofertas educativas con las que cuenta 

este campo. Al adquirir ese capital simbólico, a través de los cursos, se le da un capital semilla, 

como lo diría Bourdieu un capital económico. 

El objetivo es que se empodere de ese capital simbólico para así fortalecer su capital económico. 

Después de poner en marcha dicho proyecto, CCCM  hace un acompañamiento aproximadamente 

de seis meses donde evalúan el crecimiento del negocio y dependiendo la evolución que se tenga, 

se asesora para que dicho negocio sea sostenible en el tiempo. Con respecto a este tema, 

encontramos varios testimonios donde se resaltaba la vinculación a dicho programa, un ejemplo 

de esto es el caso de Johanna, madre de un sobreviviente de mina antipersona.    

Eh como en la capacitación […] el apoyo para que no se sintiera uno menos, para 

espiritual digamos, después nos ayudó con albergue, después con un proyecto productivo una 

máquina de coser, una Collarín, y charlas, capacitaciones, nos dieron una capacitación en ropa 

deportiva allá en Ciudadela Colsubsidio, estuvimos como dos semanas. (J. Clavijo, comunicación 

personal, 20 de noviembre del 2013.) (Ver anexo 7). 
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Pierre Bourdieu en su teoría del habitus,  plantea que las relaciones de dominación son  

simbólicas, refiriéndose a la fuerza simbólica que ejerce poder sobre los cuerpos, expresándolo 

así: 

Se ejerce directamente sobre los cuerpos y de un modo que parece mágico, al margen de 

cualquier coerción física; pero la magia solo funciona si se apoya en disposiciones previamente 

encontradas […] fruto de la incorporación de una estructura social. Bourdieu (como se cita en 

Ignacio Farías, 2010,  p. 21) 

Cuando Bourdieu platica de la fuerza simbólica como un proceso mágico, se refiere a  el discurso  

performativo que llevan a actos sin quererlo. Los cuales incorporan en los agentes estructuras 

sociales, para incluirlo en un campo. Dicho de otro modo, al haber sido vulnerado su cuerpo con 

una mina antipersona el sobreviviente entra a poseer unos nuevos derechos como víctima ante el 

estado, ya que cuenta con una normatividad que lo cobija en este caso la Ley de Víctimas.   

El poder no es solo el que se ejerce por medio de dominación, sino también el que brinda la 

posibilidad de estructurar y crear, por ejemplo, la ONG tiene un poder de organización, ya que es 

el encargado de dotar a los agentes de unos habitus dominando la hexis, que es el  medio de 

estructuración de los capitales, es decir, esos conocimientos previamente establecidos. El 

sobreviviente al incorporar esos hábitos es adquisidor de unos capitales, y entra a ejercer poder 

solo cuando es capaz de estructurarlos y mantenerlos.  

Estas disputas de poder están ligadas a los capitales y al control de ellos, en efecto, cada agente  

trata de incrementarlos y conservarlos, utilizando distintas estrategias, generando conflictos 

dentro de los campos. Estos capitales otorgan la capacidad de estructurar a otro, brindando la 

posibilidad de ser autónomos y de transformar esos aprendizajes. Por tal motivo el aspecto 
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educativo, está dado por la necesidad de desarrollar en cada sobreviviente las competencias 

necesarias para que en el corto y mediano plazo, gane autonomía y logre autogestionar sus 

propias soluciones.  

Los capitales se convierten en un objeto de lucha ya  que en efecto les otorga poder a sus 

poseedores, logrando el dominio del campo al que hacen parte, las víctimas al no poseer los 

capitales del ámbito urbano no cuentan con casi poder en este entorno, ya que ellos dominan el 

campo de lo rural, estos capitales, como lo mencionábamos anteriormente, no tienen 

transcendencia en lo urbano.  

Uno de los factores fundamentales del acuerdo entre el sentido práctico y el sentido 

objetivado es la producción de un mundo de sentido común, cuya evidencia inmediata y 

redoblada por la objetividad que asegure el consenso sobre el sentido en las prácticas y el mundo. 

(Bourdieu, P. 1990, p. 7).   

Todos los capitales están articulados entre ellos porque forman parte del  habitus, es decir, las 

estructuras que genera cada capital se contribuye de manera independiente, pero sin embargo 

cada uno de ellos puede producir un efecto multiplicador sobre otros. Por ejemplo, al tener un 

capital económico podrá adquirir un bien, que en esta situación sería poder registrarte en una 

entidad educativa, al entrar a este campo inmediatamente adquiere un capital simbólico y 

cultural.  

En el caso de las víctimas, adquieren unos capitales simbólicos, como por ejemplo, administrar 

un negocio, hacer una cuenta de cobro, preparar cierta especialidad de alimentos, entre otros, los 

cuales siendo articulados en su cotidianidad le generarán un capital económico. Esto lleva que las 

víctimas tengan un empoderamiento en un entorno específico, en este caso Bogotá y logren 



    78 
  

 
 

reconstruir un nuevo proyecto de vida, que es arrebatado a casusa del accidente. ―El motivo de 

continuar con los cursos, porque quería tener mi propio negocio, tener mis propios ingresos, sino 

depender de nadie, sino tener mis propios ingresos.‖  (R. Marín, comunicación personal, 9 de 

octubre del 2013). (Ver anexo 14). 

Con respecto al capital simbólico, Bourdieu especifica que son todos aquellos saberes y 

conocimientos socialmente establecidos, por ejemplo, los sobrevivientes al empezar hacer parte 

de un campo la ONG en alianza con otras instituciones como la Cruz Roja Colombiana y el 

SENA le enseñan unos nuevos habitus, por medio de capacitaciones, talleres y cursos. 

No es un proceso que nosotros les damos y dejamos de ayudarles, […] esa asistencia va 

generalmente acompañada por otras instituciones que apoyan, sea el Distrito, sea el SENA para 

que haya una capacitación más integral y se garantice lo que te decía la sostenibilidad del 

negocio. (S. González, comunicación personal, 22 de septiembre del 2013).  (Ver anexo 5).  

El capital económico son aquellos bienes y dinero que posee el sujeto, al adquirir este capital la 

persona comenzará a obtener otros capitales que lo ubicarán en un campo determinado. Por 

ejemplo, podrá ingresar a una institución educativa a estudiar una carrera, diseño de modas, en el 

transcurrir del proceso adquirirá un capital simbólico como el hacer ropa, dicho conocimiento lo 

pondrá en práctica, convirtiéndose en el habitus del sujeto, lo cual lo llevará a ubicarse en 

determinado campo y relacionarse con gente que tenga afinidades en común. 

En la capacitación, en comienzo la charla como en el apoyo, […] después con un proyecto 

productivo en Campaña con una máquina de coser, una Collarín, y charlas capacitaciones, nos 

dieron una capacitación en ropa deportiva allá en Ciudadela Colsubsidio, estuvimos como dos 
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semanas y no ha sido mucho cualquier. (J. Clavijo, comunicación personal, 20 de noviembre del 

2013). (Ver anexo 7). 

En esta medida, el capital social serán todas aquellas relaciones y contactos que se manejan en el 

campo, durante nuestro proceso se encuentra que Campaña Colombiana Contra Minas cuenta con 

tres tipos de alianzas las cuales son: primero el voluntariado, segunda la red de alianzas 

estrategias que trabajan con las víctimas de minas, y tercera las organizaciones que financian sus 

acciones. 

Con respecto al voluntariado, se encuentran dos casos en donde por medio de talleres se logró 

vincular a la población víctima como canalizador de esta problemática. La primera realizada con 

algunos líderes de las Comunidades Indígenas del Chocó, Antioquía y Córdoba pertenecientes a 

las etnias  Chami Bidia (Embera Chami), Tule (Kunas),Dobida (Embera de Rio), Eyabida 

(Embera Katios), y Zenúes. Este taller llevo como nombre  ―Yo me cuido y cuido a los demás‖ y 

fue orientado bajo la línea de Educación en el Riesgo de Minas, como se mencionó 

anteriormente. 

Durante esta actividad se vincularon a Campaña Colombiana Contra Minas dieciséis personas, 

que luego ocuparon el cargo de coordinadores, convirtiéndose en los encargados de visibilizar 

dentro de sus comunidades la labor que hace esta ONG  y de vincular a otras víctimas en este 

campo. Por medio de esta red comunicativa fortalecieron los lazos con los sobrevivientes que se 

ubicaban en estas zonas. 

 

El segundo proyecto que se desarrolló fue en Cesar y se dividido en dos fases, la primera en 

donde esta organización logró formar líderes comunitarios que se convirtieron en multiplicadores 
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en Educación en el Riesgo de minas, capacitando a los diferentes miembros de familias, que han 

sido afectados por el conflicto armado interno. La segunda fase que se originó este proceso 

comunicativo fue la prevención de accidentes por minas antipersonal en estas zonas. Con 

respecto a estas acciones, estas fueron las afirmaciones hechas por esta ONG.  

Es importante fomentar la atención integral de los sobrevivientes […] a través del 

empoderamiento de los mismos. La enseñanza de derechos y la transferencia de competencias, 

también son dos hechos primordiales a la hora de realizar los trámites y procedimientos 

necesarios para el  acceso a la atención en salud y a la ayuda humanitaria. Campaña Colombiana 

Contra Minas [CCCM] (2014.) 

A propósito de las alianzas estratégicas con las organizaciones que tienen el mismo sistema de 

preferencia, trabajar por el bienestar de los sobrevivientes, encontramos que cada una de ellas se 

encarga de una labor diferente, es decir, unos rehabilitan a las víctimas dotándolos de un capital 

económico, mientras otras son las delegadas de dotarlos de un capital simbólico, por ejemplo, en 

restitución de derechos, Educación en el Riesgo de Minas, entre otras. Estos campos operan en 

forma de red, ya que entre ellas hacen los contactos para localizar a más sobrevivientes.   

Igualmente, este establecimiento de redes de trabajo, generan mecanismos de presión y 

fortalecimiento de las capacidades en el nivel local de una población o colectivo, logrando tener 

respuestas eficaces y oportunas por parte de los garantes de los derechos. Además del 

fortalecimiento de la capacidad creadora y propositiva de los sobrevivientes de minas. ―Como 

primera medida nosotros no trabajamos la atención psicosocial, nosotros trabajamos que se 

atienda la persona en el principio que se atienda en salud porque lo que necesitamos es salvarle la 

vida como primera medida.‖ (R. Barbosa, comunicación personal, 22 de septiembre del 2013.) 
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Las alianzas estratégicas que actualmente maneja Campaña Colombiana Contra Minas son: 

Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, Corporación paz y desarrollo, Fundación 

Visión y Gestión Ingeniería Social, UNICEF, Ministerio de Asuntos Exteriores en Noruega, y 

Cluster Munition Coalition.  

Mientras los aliados que apoyan su trabajo son: ministerio de Asuntos Exteriores en Noruega, 

Microsoft, Icontact, UNICEF, Avianca, Fundación Aviatur y Alimentos Cárnicos; estos campos 

dotan a Campaña Colombiana Contra Minas un capital económico, ya que es a través de estos 

campos que Campaña logra sostener todos sus programas y proyectos.   

Otro de los conceptos que habla Bourdieu es el capital cultural, encargado de dotar a los agentes 

de legitimidad y prestigio de los saberes, de este se deriva el concepto capital cultural 

interiorizado, entendido como los saberes incorporados, adquiridos en el seno de la familia. Con 

relación al proyecto investigativo, los sobrevivientes dominan el capital cultural interiorizado de 

lo rural, ya que toda su familia le heredó esos habitus. 

Todos los capitales poseen en ellos lo institucionalizado, objetivado y subjetivado, cuando 

Bourdieu plantea lo institucionalizado se refiere a los  títulos o reglas que tienen una figura 

objetivada, dicho de otra manera los libros, los diplomas y acreditaciones institucionales. Lo 

objetivado, son aquellos productos  tangibles que permiten cerciorar algún hecho, por ejemplo 

cuando se realiza alguna reunión y de ella sale una base de datos. Mientras el subjetivado hace 

referencia a los saberes incorporados por un sujeto.  

Bourdieu también nos plantea que  el poder se ejerce sobre los cuerpos de dos formas: la primera, 

de una manera estructurante, que es la labor hecha por la ONG con los sobrevivientes, les otorgan 

nuevos habitus para que ellos puedan ejercer esas nuevas prácticas en un campo urbano. En la 
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segunda,  el poder se impone de una manera excluyente, de manera dominante, el campesino 

tiene su tierra, pero al hacer despojado de ella y su cuerpo vulnerado se genera una desarmonia, 

ya que es desterrado de sus predios y parte de su cuerpo es mutilada.   

El proceso de inclusión a la sociedad es posible por medio del cuerpo, ya que es a través de este 

que se incorporan unos capitales que se ejecutarán dentro de un campo, por medio de este se 

relaciona lo subjetivo y lo objetivo, es decir, generando una interdependencia entre ellos. Por 

ejemplo el sobreviviente por medio de su capital simbólico, lo subjetivo, pone en práctica ese 

conocimiento para poseer un capital económico, algo objetivo, este hecho es posible solo por 

medio de un cuerpo. ―Esa inclusión es posible según Bourdieu por que el cuerpo […] ha estado 

expuesto largo tiempo (desde su origen) a sus regularidades‖. (Farías, I. 2010, p. 19).     

Por otro lado encontramos el concepto de illusio, que son aquellos sistemas de carácter simbólico 

que hacen discurso del habitus en el campo. Una illusio que maneja Campaña Colombiana 

Contra Minas, se puede ver en el ideal que adquiere el sobreviviente al decidir quedarse en 

Bogotá, ya que ve en ella la posibilidad de un mejor futuro. Por medio de la hexis, el 

estructurante del habitus, organizan y apropian unos habitus urbanos, dotando su mundo social de 

sentido.  

Yo nunca había venido, ni conocía, ni nada si me sacaban salía si no, no,  y me estaba en 

la casa ahí y por amigas me pusieron trabajo y así, […] y gracias a Dios pues, me… no me ha ido 

mal para que, sea como sea, no me ha ido mal aquí, aquí estoy y aquí me quedo. (I. Burbao, 

comunicación personal, 21 de octubre del 2013). (Ver anexo 11).  

Dentro de los campos se da origen a la distribución de los agentes, esta acción recibe el nombre  

de mundo social, es decir, aquellas estructuras objetivadas, independientes de la voluntad de los 
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sujetos, que orientan sus prácticas y representaciones sociales. Lo cual permite generar 

proximidad dependiendo lo común en ambas dimensiones, en otras palabras, la ONG trabaja con 

instituciones que tiene su mismo sistema de preferencia, el trabajo con víctimas, y esto es lo que 

genera un acercamiento entre estos campos.   

 

El espacio social se constituye de tal forma que los agentes o grupos se distribuyen en el 

en función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de 

diferenciación el capital económico y el capital cultural. (Bourdieu, P. 1994, p. 18). 

 

Por lo general estas posiciones sociales le dan a los sujetos un lugar específico que le otorga 

algunos el poder dentro del campo, esto varía según la cantidad de los bienes que poseen. por lo 

tanto están sujetos a similitud de factores, que les permite desarrollar intereses semejantes y 

producir prácticas similares. 

 A cada clase de posición corresponde una clase de habitus (o de aficiones) producidos 

por los condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente […] un conjunto 

sistemático de bienes y de propiedades, unidos entre sí por una afinidad de estilo. (Bourdieu, P. 

1994, p. 19).  

 

Lo que no significa que dicha proximidad en el espacio social se retraduzca en una unidad, ya 

que en este espacio también existen las diferencias, las clases sociales, que construyen con el 

paso de la historia y no se dan como algo establecido.   

La distribución dentro del espacio social dependerá entonces de tres factores diferenciadores los 

cuales son:  
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Gráfica 7 Distribución dentro de un espacio social según Bourdieu. 

Por lo tanto hay que elaborar el espacio social como una estructura de posiciones 

diferenciadas, definidas, en cada caso, por el lugar que ocupan en la distribución de una especie 

particular de capital movilizada por la tradición. (Bourdieu, P. 1994, p. 28). 

Ahora bien, cada capital es reproducido por distintos factores que intervienen directamente en la 

vida del sujeto, tal es el caso de las instituciones y el entorno familiar, en las cuales se incorporan 

capitales culturales, económicos, simbólicos y sociales, que generan estilos de vida y ubican al 

sujeto dentro de un campo determinado. 

Dichos capitales son visualizados por medio de un acto de dominación inicial, que otorga unas 

disposiciones de selección que se encierran entre el poseedor y el no poseedor, por lo general 

estas son entregadas por las instituciones, en nuestro caso, Campaña Colombiana Contra Minas le 

otorga a los sobrevivientes unos capitales que luego serán reconocidos por el entorno social 

inmediato.  ―Los títulos que sancionan su resultado, presentan como garantías de competencia 

técnica certificados de competencia social‖ (Bourdieu, P. 1994, p. 36). 

Primero  

Volumen del capital posído.  

Segundo  

La estructura de ese capital, es decir el conjunto de su patrimonio.   

Tercero  

La evolución en el tiempo de las dos anteriores. A mayor capital sea 
poseedor el sujeto, optendra una posicion y un status dentro de un 
campo. 
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Estas estructuras, sin quererlo, tienden a reproducir un orden, un habitus, el cual determina las 

posiciones del sujeto dentro de un espacio, invisible, determinando sus relaciones y su forma de 

relacionarse con lo que lo rodea. Por ejemplo las víctimas que logran terminar con satisfacción su 

proceso terminarán relacionándose con gente emprendedora y con capacidad creativa.  

Bueno para hoy nos convocaron […] para la elaboración del […] Plan de Asistencia a 

Víctimas […] se busca ver cuáles son […] las  he… principales necesidades eh… o falencias que 

ha habido en el proceso, en los servicios, […] entonces es como la elaboración de ese plan.          

(Vaca, S. comunicación personal, 31 de octubre del 2013).  (Ver anexo 12).  

Muchos de los coordinadores de las regionales del país asistieron a esta reunión, el medio de 

comunicación que ellos implementaron para dar a conocer esta invitación fue por medio de sus 

aliados estratégicos en este caso el PAICMA, a través de la base de datos compartida que tienen 

estas instituciones, así brindan la información a sus líderes y ellos la comunican a sus otros 

miembros.  

Eh […] por medio de la red que es he… el PAICMA, eh… el PAICMA ya por medio de 

las diferentes eh […] ONGS nos hicieron llegar la invitación, entonces en este caso nosotros nos 

invitó Campaña Colombiana Contra Minas que es la que está encargada del tema de Norte de 

Santander. (S. Vaca, comunicación personal, 31 de octubre del 2013).  (Ver anexo 12).  

La clase social como lo platea Bourdieu es un grupo de agentes que están en igualdad de 

condiciones, ya que obtienen los mismos sistemas de preferencias, capitales y tienen los mismos 

habitus,  los sobrevivientes al ser despojados de sus tierras y mutilado su cuerpo por un artefacto 

explosivo directamente entra hacer parte de una clase social, y al llegar a Bogotá son situados en 

un mismo campo y adquieren capitales similares.  
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Conjunto de agentes que se encuentran situados en unas condiciones de clase homogéneas 

que imponen unos condicionamientos homogéneos y producen unos sistemas de disposiciones 

homogéneas, apropiadas para engendrar unas prácticas semejantes, y que poseen un conjunto de 

propiedades comunes. Bourdieu (como se cita en Ignacio Farías, 2010,  p. 18). 

El campo es el espacio donde tienen lugar las prácticas e interactúan los agentes, el cual es 

definido como aquel esquema que ordena las realidades sociales, simbólicas y culturales; este se 

encuentra compuesto por instituciones, agentes y habitus, donde se establecen normas de relación 

entre los agentes y reproducción de sentido, las cuales son articuladas y aprendidas por medio de 

la socialización.  

Dentro del campo es manejado un sistema jerárquico que responde como sistema simbólico y  

genera relaciones de poder.  Dichos comportamientos se encuentran en constante reconstrucción 

modificando los habitus, pero aun así el campo es mantenido gracias a la herencia, la cual es 

incorporada a las siguientes generaciones con el objetivo de persistir en el tiempo.  

La fortaleza de cada campo estriba en la capacidad de producción, difusión y preservación 

de determinados capitales que sólo tendrán valor dentro de los límites de este espacio. 

(Bourdieu,P. 1994, p. 28).  

Frente a esto el estado se encarga de regular el funcionamiento de los diferentes campos, por 

medio de intervenciones y ayudas, como por ejemplo, en el caso de la forma de enseñanza de las 

instituciones educativas o la transferencia de capital económico a los campos.  

Todos aquellos agentes que estén vinculados en un campo compartirán ciertos intereses 

fundamentales, que contribuirán a la existencia y reproducción de este. Determinando los factores 
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posibles e imposibles del hacer dentro de un campo. Es decir, según el volumen total de su 

capital el agente buscará relacionarse con personas que tenga habitus similares. 

Por ejemplo, Campaña Colombiana Contra Minas con el voluntariado tiene como fin incorporar 

en el sujeto un capital simbólico, que el agente luego empoderarse de este, tendrá la posibilidad 

de estructurar la realidad de otros agentes.  

Los objetos de conocimiento son construidas y no pasivamente registrados […] el 

principio de esta construcción es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes 

constituido en la práctica y orientado hacia funciones prácticas  (Bourdieu,  P. 1991, p. 1).  

Mientras que los recién llegados deberán reconocer y aceptar los principios generadores del 

campo o de no ser así su actitud será interpretada como subversiva, entrando en una disputa de 

violencia simbólica que determinara el cambio de capitales, que otorgaran un ambiente 

conservador o transformador. 

Aquellos que monopolizan el capital específico, que es el fundamento del poder o de la 

autoridad específica característica de un campo, se inclinan hacia estrategias de conservación, 

mientras que los que disponen de menos capital […] se inclinan utilizar estrategia desubversion. 

(Bourdieu, P. 1990, p. 137).    

Por ultimo encontramos que lo simbólico cumple una función reproductora, los cuales construyen 

en el campo imaginarios colectivos que orientan el espacio social, un ejemplo de esto es la 

región. Lo que genera una toma de posiciones específicas en los sujetos en torno a situaciones 

compartidas. 
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El organismo, en cuanto propia o por el grupo y acorde de antemano con las exigencias 

del grupo, funciona como materialización de la memoria colectiva. Reproduciendo en los 

sucesores las adquisiciones de los antepasados. (Bourdieu, P. 1990, p. 137).   

Los mensajes: sintexis del trabajo de una ONG desde su material comunicativo.  

En el texto el discurso multimodal, los modos y medios de la comunicación 

contemporánea de los autores Gunther Kress y Theo Van Leeuwen; se proponen varios 

conceptos, que articulados a nuestra temática, nos permiten generar un análisis de los 

componentes semióticos dentro de una expresión comunicativa; en este caso concreto las 

estrategias comunicativas desarrolladas en CCCM con las víctimas de mina de la ciudad de 

Bogotá. 

Para empezar  nos proponen un concepto base, los Multimodales, el cual es  un lenguaje que sirve 

para hablar sobre el lenguaje; es decir  aquellos que nos sirven para hablar sobre un tema en 

particular, como en el caso del arte, de la música ―la musicología‖. Cada uno de ellos con sus 

propios métodos, sus abonados teóricos y su vocabulario técnico. 

Dichos lenguajes son articulados bajo cuatro dominios de la práctica en los que se crean 

significados; estos son el discurso, el diseño, la producción y la distribución. Cada uno de ellos 

componentes semióticos que producen mecanismos comunicativos en un contexto determinado. 

Aterrizándolo con nuestra temática, encontramos que esta organización basaba y apoyaba sus 

proyectos con propuestas comunicativas, con las cuales se vincula, informa y empodera  a las 

víctimas de minas vinculadas a sus programas. Por otro lado encontramos su comunicación 



    89 
  

 
 

institucional con la cual se crean alianzas estratégicas con otras entidades,  resaltando su trabajo 

basados en los resultados obtenidos en cada proyecto.   

 

Una de las prácticas comunicativas desarrolladas por CCCM  se encuentra y desarrolla en el 

entorno laboral de los empleados de la sede de Bogotá, la cual es una fotogalería, esta estrategia  

busca sensibilizar y mostrar la realidad de varios sobrevivientes de mina, pues al momento de 

entrar a las oficinas con lo primero que se choca los visitantes es con estas imágenes, estas se 

encuentran ubicadas en toda la organización. 

A raíz de esto decidimos realizar un breve análisis de las fotografías exhibidas en las paredes de 

este lugar, lo cual nos llevó a concluir lo siguiente; en primera medida encontramos que 

predomina el color negro, azul oscuro y colores tierra en las imágenes. Igualmente en la mayoría 

de fotos los rostros de los sujetos expresan sentimientos de tristeza y seriedad. 

En cuanto al enmarque de las imágenes, se manejan planos medios y planos completos. En casi 

todas las imágenes se resalta el miembro amputado, por medio de la postura del sujeto u objetos 

que hacen resaltar con mayor claridad su situación.   

En la mayoría de las fotos se muestran niños, con edades promedio de 8 a 12 años, y solo una 

niña de unos 10 años de edad aproximadamente. Luego le siguen las fotos de hombres, la 

mayoría de ellos con apariencia de campesinos mestizos, de aproximadamente de 30 a 50 años.  

Por último se encuentra la foto de una mujer de aproximadamente 30 a 40 años de edad; en la que 

se hace relevancia a su cara, por medio de la iluminación. En esta imagen se muestra una mujer 

de mirada nostálgica que muestra las lesiones provocadas en su rostro a causa de una mina 

antipersona, resaltando principalmente sus ojos. 
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De la misma manera visualizamos que en la mayoría de las fotos las personas aparecen con 

prótesis en sus pies o con algún tipo de mutilación, en especial de los miembros inferiores.   A 

diferencia de las fotos en donde aparecen personas con prótesis, las cuales manejan colores tierra, 

en estas se exponen los colores blanco y negro.  

De modo similar encontramos solo una foto en donde el sujeto utiliza prótesis de mano; en esta 

imagen se ubican las prótesis de manera cruzada en una mesa, que se encuentra ubicada adelante 

del protagonista, este se encuentra sentado en una silla de madera mirando fijamente hacia el 

frente de manera seria. Lo cual genera la sensación que el sujeto sin sus prótesis no podrá 

efectuar nada. 

Otra foto que llamo nuestra atención fue la de una niña, esta cuenta con poca iluminación y los 

colores utilizados son el blanco y el negro. En la imagen se muestra la niña mirando por una 

ventana sentada en una silla, en un lugar encerrado. Lo cual da la sensación personal que la niña 

tiene miedo de salir de este lugar, que podría ser su casa, y mira el espacio exterior con 

remordimiento, como si allí afuera hubiese algo. 

Con lo descrito anteriormente atinamos que las fotos pertenecen a una semiótica unificante, ya 

que observando la totalidad de las imágenes expuestas, concluimos que la finalidad de estas es 

mostrar la realidad de los sujetos víctimas, además de las atribuciones de esta clase de actos que 

no respetan ni género, ni edad. Siendo precisamente la población civil los más afectados. ―los 

elementos conectados se leerán como, en cierto sentido, de una misma especie, como continuos o 

complementarios. Pero la compartimentación es, claramente, un principio multimodal.‖ (Kress, G 

& Leeuwen. 1998, p.6) 



    91 
  

 
 

La segunda herramienta comunicativa utilizada es el discurso a lo cual los autores definen como 

los conocimientos socialmente estructurados sobre algún aspecto de la realidad. Por consiguiente 

entenderemos este término como todos los mecanismos comunicativos que transmite la ONG y 

que genera ciertas respuestas en sus receptores. ―El discurso es relativamente independiente del 

género, del modo y —no tanto— del diseño.‖ (Kress, G & Leeuwen. 1998, p. 8).   

Por medio de esta acción los coordinadores y funcionarios de Campaña mantienen informados y 

capacitan a los sujetos en prevención de minas, normatividad y otros aspectos que generan que 

las personas vinculadas participen activamente en sus procesos. Convirtiéndose en agentes 

trasformadores de su entorno. También es utilizada para visibilizar su hacer ante otras entidades y 

organismos que apoyan y vigilan. 

La tercera herramienta comunicativa son las capacitaciones en donde se dan a conocer los 

proyectos de la Campaña y el  proceso para su vinculación; en ellos se imparte conocimiento 

específico sobre algún área, que permitirá en el futuro al sujeto la creación y puesta en marcha de 

un proyecto de vida.  

Este proceso se encierra en la categoría de diseño, ya que por medio de estas nociones generan un 

cambio en ciertas conductas del sujeto, permitiéndole la vinculación a un nuevo campo. En este 

caso concreto la ciudad de Bogotá. Con respecto a esta categoría los autores le definen del 

siguiente modo: ―son medios de realizar discursos en el contexto de una situación comunicativa 

dada. Pero los diseños agregan algo nuevo: realizan la situación comunicativa que convierte el 

conocimiento socialmente estructurado en interacción social.‖ (Kress, G & Leeuwen.1998, 

pág.10).  
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En este caso podemos encontrar varios ejemplos en donde se verifica la eficacia de las 

capacitaciones, específicamente por medio de las historias de vida de algunos sobrevivientes, las 

cuales se encuentran registradas en el blog de CCCM. 

Allí se muestra los resultados luego de haber atravesado por algún proceso brindado por esta 

ONG. Esto se hace por medio de algunas imágenes que reflejan la situación actual del 

participante y un breve relato que describe su proyecto de vida, resaltando el entusiasmo y 

empeño de cada sujeto.  

Algunos de estos proyectos son: un puesto de comidas rápidas ambulatorio, confesión de 

utensilios, reciclaje, manualidades y artesanías, entre otros. Lo que se busca con estas iniciativas 

es generar una apropiación en la víctima de un nuevo habitus y a partir de esta información 

comenzar una articulación en su cotidianidad; sirviéndole como una nueva oportunidad de 

ingresos económicos y de vida.  

La cuarta herramienta comunicativa es el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas en la 

reclamación de sus derechos, por medio de este proceso se busca generar una restitución de los 

derechos fundamentales de cada Sujeto, generando el reconocimiento como víctima del conflicto 

armado vigente en este país y su estado de vulnerabilidad frente a la sociedad.  

Y finalmente encontramos la estrategia de la Página web, revistas y publicaciones en las cuales se 

muestra el funcionamiento, aportes y los logros alcanzados por Campaña en determinado campo. 

Estos productos también muestran la historia y el recorrido por el cual ha atravesado esta 

organización, además de la descripción y conquistas en el tema de las minas antipersona.  
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A continuación  traemos a contexto el concepto de distribución, atribuyéndolo como el esquema 

concluido de los productos y procesos comunicativos que generan el trabajo de CCCM y su 

permanencia dentro del espacio de intervención del tema de las víctimas de mina. ―Ayuda a 

facilitar las funciones pragmáticas de preservación y distribución.‖ (Kress, G & Leeuwen. 1998, 

pág.18) 

Por medio de estas estrategias la ONG apuesta su intervención en la sociedad, siendo estas, 

precisamente, la articulación de varias apuestas que concluyen en material comunicativo. 

Haciendo visibilizar a esta organización como agente creador, generador y trasformador de 

contenido dentro de un campo específico.  

Por esta razón hemos decidido relacionar la totalidad de las herramientas comunicativas, 

anteriormente expuestas, con el término de producción, refiriéndose a la organización de la 

expresión, el decir, dentro de un espacio. ―Articulación del material del evento semiótico o a la 

verdadera producción material del artefacto semiótico‖ (Kress, G & Leeuwen. 1998, p.12) 

Lo subjetivo y objetivo de la realidad en el trabajo de Campaña Colombiana Contra Minas  

Con respecto al habitus, que son las estructuras que integran nuestra cotidianidad, 

encontramos que los autores Peter L. Berger y Thomas Luman nos proponen los ejes por los 

cuales se construyen y articulan las estructuras sociales, las cuales generan en los sujetos una 

realidad. Con respecto a este término, es definido como la percepción y representación de un 

conjunto de elementos culturales y ecológicos que articulados dan significado a los sujetos.   

Con respecto a esto, los habitus construyen en nosotros unas pautas de conducta, que 

determinaran y nos ubicarán dentro de un campo, en las víctimas estos habitus deberán ser 

modificados, ya que el vivir desde lo que realizaba antes, es algo que le ha sido arrebatado. Al 
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momento de pisar la mina sus patrones culturales y sociales son afectados directamente en el 

sujeto. Lo que hace que el sobreviviente tenga que incorporarse en un nuevo contexto, llevándolo 

apropiar ciertas características propias de este lugar y sus habitantes.  

Pues al verse enfrentados a esta problemática, como seres naturales, buscarán integrar lo que es 

problemático dentro de lo que ya no es problemático. Lo que los llevará a reincorporarse en un 

nuevo contexto, en este caso la ciudad de Bogotá, buscando superar esta problemática y darle 

continuidad a sus vidas.        

Estas construcciones son mediadas a través de la percepción y las representaciones previamente 

establecidas de los objetos de referencia. Es decir, estas construcciones abarcan la experiencia del 

sujeto y aquellas reglas establecidas con anterioridad que son instauradas mediante sucesión. Las 

cuales son aprendidas desde las relaciones, en este caso la víctima pierde esas relaciones y en su 

proceso de rehabilitación se ve obligado a instaurar unas nuevas, como en el caso de CCCM, 

llevándolo apropiarse de nuevos habitus. Este proceso requiere de tiempo, ya que el sobreviviente 

tendrá que reconocer y acaparar una historia, reglas propias y previamente establecidas del 

campo al cual se introducirá. 

A estos conocimientos que se encuentran previamente establecidos y a los cuales el sujeto debe 

adaptarse, los autores lo definen como mundo institucionalizado, lo cual es esa realidad objetiva 

que cuenta con una historia que antecede al nacimiento del individuo y no es accesible a su 

memoria biográfica.  

Dichas pautas son trasmitidas al hombre por medio de las instituciones sociales, las cuales 

ejercen sobre el individuo un poder de coacción, generando una objetividad de producción y 

construcción humana. Que causan pautas de conducta que ubican al individuo dentro de un 
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espacio social. En otras palabras, el sujeto adquiere en palabras de Bourdieu, nuevos capitales  

que serán los encargados de ubicar a la persona dentro un espacio social, definiendo las 

particularidades de sus habitus.    

En el caso de las víctimas al llegar a las instituciones y recibir los talleres, se busca generar una 

socialización de sus experiencias, convirtiendo este acto en un proceso netamente social y 

segundo transmitir nuevos conocimientos para la incorporación. En consecuencia ―la realidad de 

los  sujetos será organizada alrededor de él ―aquí‖ de mi cuerpo y el ―ahora‖ de mi presente, que 

son los elementos que constituyen lo real.‖ (Berger, P & Luman, T. 1999, p. 92) 

la sociedad es un producto humano y el  hombre es un producto de la sociedad. Relacionándolo 

con el concepto que plantea Bourdieu del capital cultural interiorizado, entendido como los 

saberes incorporados. Las víctimas de minas tienen un saber adquirido, como por ejemplo el 

como actuar frente a la sociedad,  este aprendizaje es transmitido por medio de patrones 

culturales, sociales y familiares que se constituirán en la práctica.  

A pesar de esto la realidad de la vida cotidiana no se agota en estos fenómenos, sino que abarca 

procesos que no están aquí y ahora, específicamente en factores de proximidad y alejamiento. En 

efecto hay factores externos que configuran la realidad de los sujetos a pesar de que estos no se 

encuentren estrechamente ligados a ellos. Para ilustrar esta situación, encontramos que el proceso 

de rehabilitación de víctimas se encuentra mediado por factores políticos, económicos y sociales, 

en los cuales la persona no está inmersa, por completo, pero sí definirá el rumbo que llevará esta. 

Otro factor que plantean los autores, es que toda la actividad humana está sujeta a la habituación, 

que son todos aquellos actos que anteceden a toda institucionalización que se repiten con 

frecuencia y que generan una pauta de conducta en el sujeto.  En este caso las víctimas deben 
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hacer un proceso de reconocimiento e incorporación el cual es logrado solo por medio de la 

repetición consecutiva de los actos, generando un nuevo conocimiento en el sujeto. Como es el 

caso de la incorporación y puesta en marcha de los procesos de emprendimiento.  

La vida cotidiana se mantiene porque se concentre en las rutinas, la realidad de la vida se 

reafirma gracias a la interacción del individuo con los otros. Así como la realidad se internaliza 

por un proceso social, es mantenida en la conciencia por procesos sociales. Por tal motivo el 

hombre a través de la dialéctica entra en relación con si mundo social y legitima el orden 

institucional.     

Con respecto a este término los autores lo definen como los canales en los que la externalización 

produce un mundo objetivo. Puesto que brinda objetividad a este mundo a través del lenguaje, 

ordenando en objetos que han de aprehenderse como realidad. Igualmente se rescatan dos 

perspectivas de este proceso:  

 La primera, se resume en que la sociedad existe sólo en cuanto los individuos tienen 

conciencia de ella.  

 La segunda, en que la conciencia individual se determina socialmente.  

Al momento que las víctimas llegan a Bogotá entran en contacto con instituciones que le 

brindaran conocimientos encaminando el trabajo dentro de este campo. Como la relación entre el 

conocimiento y su base social es dialéctica, es decir, el conocimiento es un producto social y un 

factor de cambio social, lo anteriormente expuesto impulsa otros modos de institucionalización. 

―La primera persona que me brinda la ayuda es la Cruz Roja Internacional, donde tuve los 

contactos con un señor Rodrigo maltes que era el que me aconsejaba, el que me decía que había 
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que hacer.‖ (Chicangana, R. comunicación personal, 20 de noviembre del 2013.)  (Ver anexo 

número 8.).  

Los seres humanos detenemos en la conciencia solo pequeñas partes de nuestras experiencias y a 

través del lenguaje demostramos dichas acciones. Encontramos en caso de uno de los 

coordinadores de CCCM, el cual gracias a su experiencia personal tras su accidente con las 

minas, ha generado construir en sus compañeros una illusio que los motiva a vincularse en los 

programas  brindados por esta ONG. ―la transmisión del significado de una institución se basa en 

el reconocimiento social de aquella como solución ―permanente‖ aun problema ―permanente‖ de 

una colectividad dada‖. (Berger, P & Luman, T. 1999, p. 92) 

Esta socialización permite la trasmisión de conocimientos que son repercutidos a la generación 

inmediata, los cuales la aprenden como verdad objetivada. Como es el caso de los libros, CCCM 

anualmente genera un reporte a la ciudadanía sobre el tema de minas, en el cual se resalta los 

logros alcanzados, cifras de víctimas y el impacto de la normatividad. 

Generando con este hecho, hacerse actores productores frente a esta realidad. Lo que los lleva 

establecer juicios de valor dentro del entorno social, que serán inmediatamente interpretados y 

aceptados como realidad. Dichos conocimientos son actualizados sistemáticamente, lo que 

requiere de una cierta forma de proceso educativo. 

Con este proceso las instituciones se legitiman, atribuyendo validez epistemológica a sus 

significados objetivados. Para que suceda esta acción es necesario que las instituciones realicen 

un proceso de legitimación que se basa: 
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Gráfica 8 Niveles de la legitimación 

Lo contextualizado anteriormente los autores lo definen como sedimentación, definiéndolo como 

el proceso por el cual las experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades 

reconocibles y memorables. Articulándolas como habitus dentro de sus vidas. 

Los sujetos desempeñan un rol dentro de las sociedades, lo que les permite ser partícipes del 

mundo social, es en este punto donde las instituciones se personifican en los sujetos. Estos roles 

aparecen tan pronto se inicia el proceso de formación, lo que genera que el conocimiento 

adquirido funde pautas de comportamiento en las personas y establezca acceso a un sector de  

conocimiento específico. Posibilitando existencia de las instituciones. 

El conocimiento legitima las instituciones.  

 

Resguarda el orden institucional a la vez que la biografía 
individual.  

Constituye proposiciones teóricas rudimentarias.  

Establece un marco de referencia común para la proyección 
de las acciones individuales.  

Teorías explícitas que son transmitidas por personal 
especializado. 

 Establece una memoria que comparten todos los individuos 
socializados.  

Constituyen universos simbólicos, que son cuerpos de 
tradición teórica que integran zonas de significado. 

Ordena la historia y ubica los acontecimientos colectivos 
dentro de una unidad coherente. 
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Estos autores también plantean que ―la sociedad existe como realidad tanto objetiva como 

subjetiva‖ (Berger, P & Luman, T. 1999, p. 164). Relacionándolo con la teoría del habitus,  

Bourdieu argumenta que todo habitus está compuesto de lo objetivo y subjetivo, generando en 

estos dos una interrelación, ya que el uno depende del otro.  

En el proceso de socialización primaria la sociedad se compone de la externalización lo cual es su 

ser y mundo social al que pertenece, el sujeto lo internaliza al participar y comprender el mundo 

al que hace parte, por ejemplo, el sobreviviente al llegar a Bogotá es incluido dentro de un nuevo 

contexto, lo externalizado, pero al empezar a participar en las charlas, talleres y capacitaciones 

para las víctimas internaliza dichos procesos, ya que comprende los métodos que se deben 

ejecutar para realizar esas actividades, adaptándose a la realidad que ya viven otros. ―Cuando el 

sujeto acepta las actividades y acciones del otro las internaliza apropiándose de ellos. 

Adquiriendo una objetividad subjetivamente coherente‖ (Berger, P & Luman, T. 1999, p. 167). 

Otro de los procesos, es la socialización secundaria en donde el sujeto adquiere el conocimiento, 

como lo plantearía Bourdieu, la adquisición del capital simbólico, esta especifica en los roles que 

cada individuo ocupará en la sociedad, estos están divididos mediante el trabajo. Son manejados 

según los intereses del que maneje el conocimiento y el cuerpo, en relación con la ONG, esta 

institución tiene como objetivo capacitar a los sobrevivientes para que el sujeto se empodere de 

esos saberes y así ocupe un espacio en la sociedad como citadino. Ya que ellos les interesa que 

apropien los conocimientos que se pueden poner en práctica en la ciudad.    

 Para finalizar otro de los aspectos que justifica estos autores es que  la rutina ―mantiene la 

realidad internalizada en la vida cotidiana‖ (Berger, P & Luman, T. 1999, p. 167). Es decir, 

mantienen el habitus, por ejemplo, el sobreviviente al aprender cuáles son sus derechos como 
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víctima, comienza hacer los trámites para que le estado lo reconozca como tal y así hacer valer 

sus derechos, pero para que esto se cumpla él tiene que aprender una rutina para que estos 

derechos sean tenidos en cuenta, como el de escribir una carta dirigida a la presidencia o 

identificar cuáles son las instituciones que lo pueden ayudar.    

Procesos comunicativos en el trabajo de una ONG  

El  antropólogo Gregory Bateson  plantea que la comunicación tiene una noción de 

transferencia generalizada, relacionando esta teoría con el caso de CCCM, los cuales por medio 

de sus programas y proyectos emiten unos discursos a los sobrevivientes, presumiendo que el 

receptor apropiara esos conocimientos de la misma manera que los tiene incorporados el emisor. 

―Toda persona que emite señales que ha aprendido, lo hace suponiendo […]  que el receptor de 

esas señales las comprenderá correctamente, es decir, presume que su interlocutor del momento 

se parece psicológicamente a algún interlocutor anterior‖  (Winkin,Y. 2005, p. 126).  

Para finalizar se halló el concepto de proyección en la cual todos esos discursos apropiados por 

medio de los cursos, capacitaciones, talleres, entro otros, son codificados de la misma manera de 

quien los comunico. Por ejemplo, CCCM se proyecta en los líderes locales, ya que los capacita a 

través de sus talleres y cursos, al final del proceso estos sujetos son los encargados de comunicar 

estos mensajes a la población, generando en ellos prácticas comunicativas similares a las que 

tiene esta ONG.   

 

 



    101 
  

 
 

V. Capítulo  

Este trabajo investigativo nos sirvió para conocer un contexto que afecta directamente los 

Derechos Humanos dejándonos ver los avances sobre este tema en Colombia. De igual forma 

conocimos las distintas tácticas que son utilizadas para la implementación de estos artefactos, 

identificado las gamas que existen, la historia de su fabricación y uso y las distintas estrategias 

que se han propuesto varios gobiernos para dar solución a este problema. 

La elección del tema expuesto, tuvo origen en el interés que nos generó el tema de las víctimas de 

minas, luego de haber conocido al señor Reinel Barbosa en lo cotidiano de nuestras vidas como 

estudiantes universitarios. El saber sus labores y los distintos puntos de vista que tiene sobre este 

tema, nos impulsó a tomar la decisión de iniciar nuestra labor investigativa en su entorno laboral, 

la ONG Campaña Colombiana Contra Minas. 

Luego de la aprobación por parte de los funcionarios de esta ONG para desarrollar nuestra 

investigación allí, nos pusimos en la tarea de conocer y comprender las distintas afectaciones y 

procesos que atraviesan los sujetos sobrevivientes luego de pisar una mina, esto con el objetivo 

de llegar a comprender estas historias de superación, que eran entretejidas gracias a procesos 

comunicacionales. 

Esto generó que creciera nuestro entusiasmo para seguir conociendo este contexto, lo cual hizo 

que adquiriéramos un conocimiento enriquecedor. A raíz de esto nos empezamos a informar 

sobre el tema en investigaciones pasadas, donde apreciamos el vacío que se tiene sobre el tema de 

rehabilitación de víctimas de mina desde un enfoque comunicativo. 
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A lo largo de esta investigación llevamos a cabo la resolución del problema, contextualizada 

anteriormente, con un método analítico, ya que nos basamos en comprender como se construye y 

desarrolla nuestra teoría en las acciones y proyectos manejados por CCCM. 

Durante dicha recopilación de material fuimos desarrollando varias hipótesis las cuales en el 

transcurso se iban desvirtuando o en algunos casos corroborando. Como por ejemplo que las 

estrategias comunicativas utilizadas en CCCM no contaban con la suficiente importancia, pero a 

medida que avanzaba nuestro proceso nos constatamos que el trabajo de esta organización se 

sustentaba precisamente en estas técnicas. Pues es gracias a estos procesos comunicativos que 

logra contactar y vincular a las víctimas de mina. 

Otra hipótesis que surgió fue que las víctimas que se encuentran actualmente vinculadas con 

CCCM no conocían en su totalidad los servicios ofrecidos por esta organización, la cual resulto 

ser verdadera, esto lo pudimos constatar gracias que en el transcurso de efectuar las entrevistas 

encontramos que varias de las personas entrevistadas argumentaban conocer solo algunas 

acciones de esta ONG. 

Ya terminada la recolección de información, dimos inicio a la etapa de análisis de los datos 

recolectados durante el transcurso de investigación, lo cual nos llevaría a determinar de qué 

manera operan las estrategias comunicativas en el proceso de rehabilitación e inclusión  de las 

víctimas de minas vinculadas a Campaña Colombiana Contra Minas. 

Como resultado de la investigación, concluimos que la mayoría del trabajo de esta organización 

se centra en las áreas rurales, ya que como se sustentaba en el trascurso de esta monografía, es en 

estos lugares donde hay mayor presencia de minas antipersona,  por lo cual la mayoría de  

estrategias comunicativas se encuentran en estos lugares.   
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Es necesario recalcar que uno de los objetivos principales de CCCM es hacer visible a la víctima, 

esto lo generan por medio de la restitución de sus derechos, que le han sido arrebatos en el 

momento del accidente. Por tal motivo se instruye al sujeto sobre la normatividad existente con el 

objetivo que los sobrevivientes tomen un empoderamiento en el tema, haciendo valer sus 

derechos. 

También se logro detectar que esta organización articula una gran variedad de proyectos y 

programas, los cuales son establecidos según la comunidad, es decir, en la población rural 

manejan capacitación para la prevención de minas y en las ciudades la inserción de las víctimas 

aún nuevo contexto. Cada proceso de rehabilitación e inserción es totalmente diferente en cada 

sujeto, y su durabilidad varía según el contexto y el tipo de trauma. Lo que genera un cambio en 

las metodologías, ya sea en su estructura o articulación. 

Otro factor importante que encontramos durante el proceso de investigación es que la mayoría de 

víctimas al referirse a Campaña Colombiana Contra Minas lo asociaban inmediatamente con el 

coordinador regional de Cundinamarca, Reinel Barbosa, estableciendo que en el proceso llevado 

en esta institución siempre habían mantenido contacto con él, en algunos casos los sobrevivientes 

sostuvieron mantener una amistad con el coordinador.  

Lo cual nos llevó a pensar que solo existía, permanente, una sola persona en el terreno. Con el 

pasar de la recolección y sistematización de la información, fuimos encontrando que dicha 

información era correcta, y que Reinel era el encargado de generar el primer acercamiento con las 

víctimas que eran trasladadas a Bogotá. En ocasiones estos acercamientos eran propiciados en los 

lugares donde los sobrevivientes vivían y luego eran reubicados en la capital. 
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El hecho de que el coordinar regional de Cundinamarca fuera sobreviviente de mina resultaba ser 

un acto motivador para otros sujetos, impulsándolos a la vinculación de los programas 

desarrollados por Campaña Colombiana Contra Minas. 

Esta organización establece un pacto comunicacional con las víctimas que provocan una 

construcción de unos hábitos, los cuales son creados en los talleres, cursos y capacitaciones que 

la ONG ofrece. Son llamados pactos porque la institución mira unas necesidades y busca que el 

individuo las supere e incorpore a partir de los proyectos que manejan. Por ejemplo un trabajo 

digno, un negocio. 

También detectamos que Campaña Colombiana Contra Minas desempeña un papel de mediador 

entre la víctima y las instituciones, haciendo que las víctimas pudieran validar sus derechos de 

manera más ágil. Por ejemplo, varios sobrevivientes tenían que realizar distintos procedimientos 

para iniciar su reconocimiento como víctima, a lo cual muchos manifestaban que tenían que ir a 

estos lugares en compañía de Reinel para que fueran escuchados. 

Más aún la ONG es un mediador entre la víctima y la ciudad, pues por medio de los proyectos 

educativos impartidos a las víctimas, esta organización genera que los sujetos se apropien de 

nuevos conocimientos que crearan nuevas prácticas en el individuo. Permitiéndole introducirse y  

desarrollarse en cierto campo al cual antes no podía acceder, debido a la falta de conocimiento y 

experiencia. 

Específicamente en el caso de los cursos de emprendimiento, cuya finalidad es que las víctimas 

se conviertan de nuevo, en  personas proactivas en la ciudad de Bogotá. Con el fin de contribuir 

al desarrollo de esta, logrando que la víctima pueda superar su discapacidad frente a la sociedad. 

Dichos procesos responde a una dinámica de intercambio, donde la víctima recibe un capital con 
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el objetivo de apropiarlas y ponerlas en marcha en un contexto, pero son ellos los encargados de 

ponerla en marcha.  

En estos espacios la víctima conoce y comparte con otros sobrevivientes de minas. Allí la 

comunicación se convierte en eje transformador y creador de nuevas comunidades. Luego de este 

proceso solo algunas víctimas regresarán a su lugar de origen, buscando que estos mismos se 

conviertan en líderes para otros sobrevivientes de minas, con el objetivo de tener un 

empoderamiento en las regiones afectadas por este hecho. Además de estimular la creación de 

vínculos de confianza, ya que los sujetos que inician el proceso de rehabilitación sentirán un 

mayor acercamiento y conexión con aquellos sujetos con los que anteriormente ha compartido su 

territorio, desarrollando estos vínculos en el desarrollo de la capacitación. 

El entorno familiar del sujeto víctima también  se articula dentro de este programa, 

reconocimiento la violación de sus derechos fundamentales, pues a  pesar de no ser víctima 

directa, se busca vincular a los sujetos por medio de  medidas  de  rehabilitación  psicosocial, con 

la cual se busca generar nuevo conocimiento que ayude a fortalecer la cotidianidad del nuevo 

entorno.  

Estas acciones generan una red comunicativa, cuyo propósito es la visibilización de Campaña 

Colombiana Contra Minas frente a la comunidad víctima de mina y organizaciones que trabajan 

esta temática. Cuya implementación busca el compartir de estos sucesos para integrar una red de 

conexiones, que buscan la reproducción o el cambio de esta situación, los cuales varían según los 

objetivos de la organización.  

Con respecto a este proceso, encontramos que las víctimas sienten temor al incorporarse a un 

nuevo campo, esto se pudo afirmar gracias a los relatos en los cuales contextualizaban el cambio 
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drástico que había generado su traslado a la ciudad, en algunos casos argumentaban no salir de 

sus residencias sino solo por razones de peso. Esto se debe por el cambio de proceso social que 

debe atravesar el individuo, ya que lo esencial para el campesino es la tierra, aspecto que afecta 

sus relaciones, pues dejan de tener funcionalidad en la ciudad. 

En cuanto a estos casos, existen personas vinculadas a los procesos de CCCM que logran tomar 

un empoderamiento y sacar sus nuevos proyectos de vida adelante, mientras hay un número 

mínimo de la población que no lo logra, generando la tendencia a limitarse a lo que la ONG les 

brinda.  

Por tal motivo encontrábamos casos en donde las víctimas para ser vinculadas a los programas y 

proyectos manejados por CCCM tenían que contar con cierto interés y compromiso para poder 

acceder a estos. Estas actitudes eran detectadas gracias al interés que la persona presentaba en la 

reuniones organizadas por esta organización. 

Otro aspecto detectado en la recopilación de datos es que varias víctimas entrevistadas no se 

empoderan en su totalidad de los habitus incorporados por esta organización en sus proyectos, 

por lo cual algunos dichos conocimientos no son perdurables en la vida de los sujetos. Pues al no 

tener ese capital simbólico y cultural, no es aprobado en el contexto de la ciudad de Bogotá. 

Otro tema clave a resaltar es que las alianzas estratégicas cumplen un papel fundamental dentro 

del trabajo de Campaña Colombiana Contra Minas, pues por medio de estas prácticas se vinculan 

y llegan a los sobrevivientes ubicados en otras ciudades. Otra razón por la cual se mantienen 

estos vínculos es que por medio de estos se crea cierta credibilidad y prestigio frente a otras 

organizaciones y en el ámbito social.  
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Un aspecto para resaltar es que aunque existe diferente documentación en donde se resalta los 

pasos para generar una rehabilitación en los sujetos víctimas de minas, la verdad es que dicho 

proceso nunca culmina, ya que existen secuelas que quedan en su cuerpo y mente 

permanentemente. 

Para finalizar describimos las estrategias comunicativas manejadas por esta organización: 

1. Página Web: Aquí se muestra las acciones concretas que realiza esta organización, 

generando que este tipo de información se encuentre abierta para todo el público 

interesado y sus aliados estratégicos.  

2. Proyectos Productivos: Inyección de capital para la creación de un negocio.  

3. Cursos de emprendimiento: Estos son realizados en convenio con el Sena, algunos de 

estos son: cocina, reciclaje, manualidades, muebles y confecciones.  

4. Capacitación a las víctimas sobre sus derechos: Estos mensajes son transmitidos por  

líderes y coordinadores regionales que cuentan con un vasto conocimiento en el tema, 

algunos cuentan con la experiencia personal de ser sobrevivientes de mina y saben el 

proceso de rehabilitación de memoria. Lo que genera una mayor adhesión y credibilidad 

en los participantes de estos procesos. 

5. Alianzas estratégicas con otras organizaciones que se encargan de inyectar cierto capital 

económico, la mayoría de este capital es extranjero. De esta manera existen entidades que 

apoyan el trabajo de la ONG, por ejemplo el PAICMA.   

6. Material Institucional: Aquí encontramos los libros publicados o apoyados por CCCM, 

fotografías de sus acciones en varias zonas del país y premios otorgados por su 

desempeño y méritos obtenidos en el terreno.  

7. Acompañamiento a las víctimas durante su proceso de inclusión social.  

8. Reuniones con otras organizaciones que tratan el mismo tema.  
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9. Campañas publicitarias: Por ejemplo ―remángate‖ realizada el 4 de abril.  

10. Contactar a las víctimas por medio de otras organizaciones o municipios en los cuales 

ellos operen. 

11. Sistema de voluntariado y creación de líderes, en este proceso se empodera a ciertos        

sobrevivientes de minas para apoyar los procesos de esta organización en áreas rurales. 

Los servicios ofrecidos por estas personas son la asistencia a los sobrevivientes en 

procesos de valoración,  acompañamiento, y fortalecimiento de comités departamentales 

de acción contra minas. 

12. Vinculación de las víctimas a las reuniones organizadas por CCCM y otras 

organizaciones. 

13. Creación de vínculos entre los coordinadores regionales y las víctimas vinculadas a sus 

programas. 

14. Seguimiento a las víctimas en sus procesos de rehabilitación realizados en la ciudad de                        

Bogotá. (médicos, restitución de derechos, proyectos productivos). 
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VI. Capítulo 

Anexo número 1 

Tipos de Minas. 

En Colombia existen gran variedad de minas, en su gran mayoría fabricadas por grupos armados 

al margen de la ley y otras por la industria militar (Indumil). Se tiene conocimiento que este 

última fabricó dos tipos de minas antipersona, las cuales son las minas MAP, que son activadas a 

través de un mecanismo de presión, y una segunda versión de este tipo de minas que es la MAP-

2, cuya función es similar a la de una mina antipersona y se usa con fines de entrenamiento. 

Además de las Minas Antipersona, Indumil ha fabricado las minas de Carga Dirigida Direccional 

(CDD), Este tipo de minas de fragmentación se asemeja en su funcionalidad a las minas M18A1 

o Claymore, de fabricación estadounidense. A continuación se presentarán los tipos de minas más 

utilizados en Colombia 

Los UXO: Son municiones no detonadas como misiles, rockets, granadas y cualquier otro tipo de 

explosivos que no explotan en el momento del impacto. 

 

 Figura 6. Imagen de exploxivo uxo. (Fotografías de UNICEF, Bogotá, 2005. Archivo fotográfico Observatorio de 

Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República)  
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Mina antipersona utilizada por la (indumil): Este tipo explosivo tiene un peso total de 200 

gramos, su presentación es envase plástico. Este tipo de mina funciona por medio de presión con 

un peso de 30 kilogramos aplicados sobre el plato. 

 

Figura 7. Imagen minas antipersona utilizadas para el entrenamiento de indumil. (Fotografías de UNICEF, Bogotá, 

2005. Archivo fotográfico Observatorio de Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República)  

Mina antipersona sopro - explosiva: Este artefacto tiene un peso total de 200 gramos, es de color 

Verde oliva con letras amarillas, su envase es Plástico y esta funciona por presión con un peso de 

30 kilogramos aplicados sobre el plato de presión. Aunque su país de fabricación es Bélgica en 

Colombia se han encontrado restos de esta. 

 

Figura 8. Imagen mina antipersona sopro- explosiva. (Fotografías de UNICEF, Bogotá, 2005. Archivo fotográfico 

Observatorio de Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República)  
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Mina Quiebrapatas: Su fabricación es artesanal, están compuestas por lámina galvanizada, 

madera, envases plásticos, tubos de PVC,  metralla y explosivo; el tamaño de las minas 

artesanales depende del objetivo deseado por los grupos armados al margen de la ley. Estas 

pueden ser activadas por presión, por alivio de presión, por tensión, por alivio de tensión, por 

movimiento o por fotocelda. Su costo es muy bajo, es por eso que son las minas más utilizadas en 

el país. Son descendientes de las minas de pateos, utilizadas en el Salvador por el Frente Nacional 

de Liberación Farabundo Martí. 

 

Figura 9. Imagen minas antipersona artesanales. (Fotografías de UNICEF, Bogotá, 2005. Archivo fotográfico 

Observatorio de Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República)  

Mina Quiebrapatas Química: son compuesta por embolo, ácido sulfúrico, pólvora negra y 

explosivo, elaborada totalmente en plástico, como envases de desodorante y tubos de PVC; su 

sistema de activación es por presión y reacción química. Por lo general se activan al pisarlas. 
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Figura 10. Imagen mina quiebrapatas química.  (Fotografías de UNICEF, Bogotá, 2005. Archivo fotográfico 

Observatorio de Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República)  
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Anexo número 2 

Guía de preguntas formuladas para el desarrollo de las entrevistas con las víctimas de 

minas y funcionarios de Campaña Colombiana Contra Minas. 

Guía de preguntas para las entrevistas con las víctimas vinculadas en la ONG 

CCCM. 

 

1. ¿Cómo se llama? 

2. ¿De dónde es? 

3. ¿Cuántos años tiene? 

4. ¿Quiénes fueron sus padres? 

5. ¿A qué se dedicaban?  

6. ¿Tiene hijos? 

7. ¿Cuántos hijos tiene?  

8. ¿Cuántos miembros son de su familia?  

9. ¿Todos los miembros de su familia están viviendo con usted en Bogotá? 

10. ¿Fue o iba a la escuela?  

11. ¿Cómo era tu vida antes del accidente? 

12. ¿Qué hacías antes del accidente? 

13. ¿En qué se desempeñaba?  

14. ¿Qué es ser campesino? 

15. ¿Para usted que es la ciudad de Bogotá? 

16. ¿Qué le ve de atractivo a la ciudad?  

17. ¿Cómo llego a la ciudad de Bogotá? 
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18. ¿Con que expectativas llego a esta ciudad? 

19. ¿Qué buscabas en la ciudad? 

20. ¿Cuándo llego qué pensó de Bogotá? 

21. ¿Cómo se enteró de Campaña Colombiana Contra Minas? 

22. ¿Quién le conto de esta organización?  

23. ¿Cómo se contactó con esta ONG? 

24. ¿Cómo fue su primer encuentro con Campaña Colombiana Contra Minas? 

25. ¿Cómo se vinculó a esta institución? 

26. ¿Háblenos de los proyectos que manejan allí?   

27. ¿Cómo le parecieron?  

28. ¿Cómo fue el proceso?  

29. ¿Qué le aporta la institución a su vida?  

30. ¿Solo recibió apoyo de CCCM?  

31. ¿Qué otra institución intervino en su proceso de rehabilitación? 

32. ¿Qué proyectos le gustan más? 

33. ¿Cómo son los talleres dictados por esta ONG? 

34. ¿Quién es el que dirige ese taller?  

35. ¿Qué esperan de esas actividades? 

36. ¿Qué actividades propondría? 

37. ¿Usted cómo participa en estas actividades?  

38. ¿Cada cuánto son los talleres? 

39. ¿De qué manera le benefician estos programas?  

40. ¿Dónde vive actualmente? 
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41. ¿Cómo es ese barrio?  

42. ¿Cómo es la relación con los vecinos?  

43. ¿El barrio es seguro? 

44. ¿Cuándo llego a Bogotá vivía en otro barrio? 

 

 

 

Guía de preguntas para las entrevistas con funcionarios de la ONG CCCM. 

 

1. ¿Cuál es el perfil de ciudadano que busca generar la ONG con la víctima de mina? 

2. ¿Cómo se vincula en esta organización? 

3. ¿Qué le motivo a seguir trabajando en esta ONG?  

4. ¿Qué es una víctima? 

5. ¿Qué enseñanza le ha dejado trabajar en esta ONG? 

6. ¿Cómo es el proceso que atraviesa la víctima desde el momento que pisa la mina y 

empieza el procesó de restitución de derechos?   

7. ¿Cómo manejan la situación cuando por ejemplo la gente no sabe leer ni escribir?   

8. ¿Cuántos sobrevivientes se han vinculado en la ciudad de Bogotá?  

9. ¿Existe una historia de vida que lo haya marcado? 

10. ¿Cómo es el seguimiento que le realizan a las víctimas?   

11. ¿Cómo hacen para contactar a una víctima?   

12. ¿Qué es la Campaña Colombiana Contra Minas? 

13. ¿Cuáles son las zonas en que trabaja CCCM?  
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14. ¿Cómo es ese proceso para que ustedes entren a esas comunidades?  

15. ¿Cómo hacen ustedes para que la gente participe de esos proyectos?   

16. ¿Cómo es el proceso de voluntarios? 

17. ¿Cómo manejan ustedes los proyectos en Bogotá?      

18. ¿Cómo es ese proceso de rehabilitación en Bogotá con las víctimas?  

19. ¿cuánto se demoran ayudándole a una víctima en sus proyectos?  

20. ¿Quiénes son las personas qué hacen los seguimientos a los sobrevivientes? 

21. ¿Cuál es el concepto de víctimas que ustedes utilizan acá en la ONG? 

22. ¿Cuál ha sido la Campaña comunicativa más ingeniosa que han generado aquí?  
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Anexo numero 3 

Entrevistas  

Entrevista realizada por Yury Andrea Alba Beltrán al señor Reinel Barbosa coordinador de la 

regional de Cundinamarca en la ONG Campaña Colombiana Contra Minas.  

YURY: Reinel me gustaría saber ¿cómo empiezas a vincularte en esta organización?  

REINEL: Yo me vinculé a la Campaña Colombiana Contra Minas en el 2010 a través de un 

proyecto que estaban realizando eh la Campaña Colombiana Contra Minas y el distrito 

exactamente la Secretaria de Desarrollo Económico, e un programa orientado a las víctimas de 

minas anti personas y remanentes de guerra que estuvieran radicadas aquí en Bogotá, a raíz  de 

este proyecto fui convocado a participar en él y luego empecé a trabajar con la Campaña 

Colombiana Contra Minas en el área de asistencia a víctimas. 

YURY: ¿Qué te motivo a seguir el proceso y  a seguir trabajando durante todo este tiempo en 

esta ONG?  

REINEL: Eh … creo que por lo que había tenido que pasar que más buena experiencia para 

poder orientar a otras personas que no tenían ningún conocimiento y que mi incidencia y mi 

experiencia podía aportarles muchísimo a ellos para su recuperación y para la orientación en 

derechos y requerían en el momento de ellos ser víctimas. 

YURY: ¿Qué es una víctima?  

REINEL: Es una persona que se ha visto afectada en término de conflicto armado, bien sea por 

violación al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos. 
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YURY: Como tú eres coordinador del área de Cundinamarca ¿cómo ha sido esa perspectiva a 

entrar? 

REINEL: Yo no estoy en la faculta, no estoy, no hago parte de eso,  nosotros lo que 

propendemos es por los derechos y la reconstrucción de los derechos de las víctimas. 

YURY: Tú hablas mucho de la restitución de los derechos de las personas, me gustaría saber 

¿cómo es ese trayecto desde el momento que la persona pisa la mina y ella empieza ese procesó 

de restitución de derecho?   

REINEL: Yo creo que tenemos que ir un poquito más halla, tenemos que enfocarnos un poco el 

área rural, donde se origina un poco más el conflicto armado, y mirar las condiciones socio 

económicas, culturales y educativas de la población que hay allá, cierto, si vemos la capacidad 

económica de ellos e un aproximado de sustento mensuales es de doscientos mil pesos y mirando 

eso la educación en el área rural es limitada, cierto, si llega a grado quinto y la gente tiene grado 

quinto en muchas partes tiene éxito, la mayoría de los casos son iletrados, no han pasado por la 

universidad, no han pasado por el colegio, ni mucho menos por una escuela. 

Entonces eso hace que se desconozca por completo de los derechos y la legislación que existen 

en Colombia que además es mucha, es uno de los países que más leyes, normas, decretos y 

referendos tenemos y entonces partiendo desde ese desconocimiento llegar a la persona que ha 

sido víctima y decirle mire usted tiene unos derechos, el estado tiene que garantizarle a usted por 

estar en un estado de derechos, en un estado democrático social  de derecho, el estado tiene que 

garantizarle a usted  la libre movilidad, la seguridad, eh la salud, la educación, y eso no se cumple 

pero que de una u otra forma nosotros podemos hacer que eso aunque no se cumpla al cien por 



    119 
  

 
 

ciento al menos aumente en un nivel a un escalafón y eso es lo que hacemos nosotros 

básicamente. 

Decirles usted tiene derecho y ese derecho lo puede resarcir de la siguiente forma, radicando esta 

documentación, o solicitando esta documentación, o presentándose a esta institución y los pasos a 

seguir son este, este, este y este,  y entonces de esa forma nosotros hacemos, pero partiendo de la 

necesidad que existe allá en el aria rural.      

YURY: ¿Cómo hacen para manejar estas situaciones sabiendo que la gente tiene como tú lo 

acabas de mencionar son la gran mayoría no saben leer y escribir cómo hacen ustedes o cómo es 

ese apoyo que se genera dentro del núcleo de esa sociedad?   

REINEL: Como primera medida nosotros no trabajamos la atención psicosocial, nosotros 

trabajamos que se atienda la persona en el principio que se atienda en salud porque lo que 

necesitamos es salvarle la vida como primera medida. 

Como segunda medida, es ver que la familia de él tenga una estabilidad o protección por que el 

estado a través de las leyes y de los decretos que han planteado se cumpla con eso derechos a 

estas personas, si tiene derecho a una ayuda humanitaria entonces nosotros lo que hacemos es 

decirle haga los tramites y que el estado le cumpla, si el estado no le cumple, nosotros lo que 

hacemos es un acompañamiento jurídico para que esa persona pueda acceder realmente a esa 

ayuda humanitaria. 

YURY: ¿Cuáles fueron las vivencias que anteriormente habías mencionado que lo motivaron a 

seguir trabajando en esta ONG? 
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REINEL: Las vivencias, más que las vivencias era la experiencia que tuve que vivir porque yo 

fui víctima de una mina antipersonal, entonces encontrarte que usted no sabe del tema, cierto, que 

no sabe a quién acudir para qué le ayude, porque realmente es una situación bastante difícil. 

Usted pensar en una prótesis que le vale diez millones de pesos cuando su economía está sobre 

doscientos mil pesos mensuales es un poco complicado o pensar en un tratamiento médico que le 

vale cuarentaicinco o cien millones de pesos cuando usted no tiene esos recursos para hacerlo, 

esos son cosas que lo hacen pensar a uno y dice bueno si a mí me lo dijeron y en mi caso insistió 

esa persona que me puedo orientar y yo lo puedo repetir en este momento replicar en otra persona 

está de mi parte hacerlo, eso creo que fue lo que me motivo a orientar a otras personas a trabajar   

YURY: ¿A nivel acá en Bogotá a cuantas personas has ayudado? Y ¿Cuál ha sido la persona que 

tú digas, que tú hayas dicho que hayas influenciado mucho más a partir de tus conocimientos, a 

partir de tus vivencias? 

REINEL: Que sean aquí de Bogotá no tanto, que estén radicadas aquí en Bogotá barias y de 

nivel nacional a muchas yo creo que un caso muy especial es el  señor José Ernes Masaden, 

perdió sus dos piernas tiene amputación bilateral por encima de rodilla, tuvo muchas cirugías y 

estaba muy muy mal y se recuperó se ha recuperado significativamente y pues ha querido volver 

a vivir, tiene como esa ilusión nuevamente de su hogar, de su familia de querer volver a servirle a 

la comunidad, creo que es una experiencia de vida bastante significativa tanto como para él como 

para mí porque no es fácil que una persona tome la decisión de querer volver a vivir después de 

quedar en una situación bastante difícil que no se les vea la vida realmente y que él ha recuperado 

poco a poco.  

YURY: ¿Cómo fue ese proceso?  
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REINEL: Inicialmente él tiene el accidente, nosotros e lo que hacemos es orientar para que el 

personero o alcalde le dé la certificación y que sea atendido en la ruta de salud, luego me 

acercaba hablar con él, en un principio no sabía y me decía no yo ya no sirvo para nada me quiero 

morir yo ya no soy nadie eso lo que pensaba, de pasar varios días yo iba a visitarlo 

frecuentemente al hospital y un día le conté que yo era víctima también de una mina y que 

trabajaba en el tema y que conocía y entonces le mostré la prótesis y el hombre como que empezó 

a cambiar de parecer, y así sucesivamente. 

Después que ya se recuperó un poco empezó el tratamiento de rehabilitación ya el hombre más 

contento y como más centrado en la vida nuevamente, un proceso bastante largo, bastante 

complejo donde le cuentan a uno hasta la última cosa que han vivido, entonces es como ser el 

paño de lágrimas de ellos pero saber que se desahogan y que es una forma d ellos de expresar su 

dolor que no lo pueden expresar de otra manera.   

YURY: ¿En cuanto al trabajo que tú haces de seguimiento desde tu opinión cómo piensas que ha 

influido ese trabajo en las personas o que tan efectivo ha sido en las personas que al momento de 

sufrir este acontecimiento si es de alguna ayuda o como tú mencionabas ahorita que hay muchas 

personas que se quedan en ese momento? 

REINEL: Son proyectos de corto plazo realmente, puedo decir que es positivo, es muy positivo, 

pero hay un problema no ha sido sostenible en el tiempo y que nosotros podemos atender una 

víctima hoy que venga de Tame Arauca pero nosotros no podemos hacerle el seguimiento porque 

no tenemos los recursos suficientes para hacerle un seguimiento uno, dos o tres años y lo que ha 

pasado es que muchos en principio cuando hacían parte de la ruta pero no se aprende la 
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legislación en uno o tres meses eso requiere de trabajo, de dedicación y más aún si uno no sabe ni 

leer ni escribir le queda un poco más complicado. 

Entonces al no tener un seguimiento a largo plazo ha habido procesos que han fracasado, eso no 

significa que lo hayamos hecho mal, si no que no hemos tenido los recursos suficientes para 

haber sido más afectivos y más eficaces pero la mayoría de los cosos ha servido muchísimo.  

YURY: ¿Cómo hacen ustedes para contactar a una víctima?   

REINEL: Inicialmente lo hacemos con una red de colegas que trabajan en los departamentos y 

otras instituciones que trabajan el tema así como el CRUE que es el Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias, entonces en el momento que existe una víctima bien sea el CRUE u 

otras organizaciones o los voluntarios que se han capacitado en RM en los diferentes municipios 

nos informan y entonces el coordinador empieza hacer contacto directo con la víctima y con la 

familia.  
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Anexo numero 4 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides a Luz Estela Navas Murminacho 

Coordinadora de Asistencia a víctimas de  la ONG Campaña Colombiana Contra Minas. 

LUZ ESTELA: Las víctimas de minas nunca terminan su proceso, digámonos en términos de 

salud de rehabilitación siempre necesitan, si tienen una prótesis, siempre necesitan y las 

afectaciones que tienen en salud del oído y por ejemplo en oído y vista  a veces  se les recrudece 

con el paso del tiempo, porque si tiene un esquirla se le mueve, digamos en esos términos 

podríamos decir que no hay una antes y un después, en términos de salud. 

En la rehabilitación ellos siempre necesitan, a don José Ignacio que ustedes vieron allí, él es una 

víctima de la ciudad de Bogotá, siempre lo hemos apoyado, lo apoyamos con un proyecto 

(silencio) yo creo que 2 veces lo hemos apoyado, bueno solo una vez, bueno él es una persona 

muy trabajadora, ahora lo veo en crisis, pero nosotros; por ejemplo como eran tan, cómo se 

llama, propositivo y tan dinámico se le compro un proyecto, un proyecto productivo de un 

carrito, sí, para vender y el vendía con su familia y le iba súper bien, entro en crisis y el carrito lo 

empeño para pagar el arriendo y hasta hay llego su proyecto productivo; porque empeño su 

medio de vida, jum y entonces ahora se dedica, a pues, a decir estoy súper mal pero nosotros no 

podemos ayudarle, pues porque nosotros no tenemos, no podemos sacar plata de la nada. 

Y bueno cuando ellos hacen sus gestiones médicas, aquí  los apoyamos para que vallan, pero por 

ejemplo si se pasa todo el día nosotros le podemos dar solo lo de los transportes y para el 

almuerzo, porque nuestro donante no nos permite otra cosa, si, por eso es que pensaba, pensamos, 

que en hacer proyectos sostenibles frente a la generación de ingresos eso no es fácil, y don 

Ignacio es un ejemplo que eso no es fácil,  que él puso todo el propósito, que trabajo varios 
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meses, que le fue súper bien, pero cuando vienen las crisis la gente se come el proyecto y hasta 

ahí llega.  

Digamos por eso me parece que en la realidad no hay un antes y un después de la víctima, hay 

personas que están muy empoderadas, si,  bueno ojala sean más, pero no son autosostenibles, 

digamos por su situación misma de discapacidad no logra tener un empleo digno, digamos no 

logra tener un negocio para generar ingresos por un círculo vicioso que es la pobreza, que es muy 

difícil romperla y pues entonces la Cooperación Internacional, muy generosamente, nos ha dado 

pequeños recursos, recursos de material semilla para montar pequeños proyectos, cierto, esperen 

voy por un vaso de agua. 

Aquí nosotros apoyamos a bastantes gente con proyectos productivos de antes, en las ciudades 

más difíciles por ejemplo, porque por ejemplo ustedes me dicen en el Meta, en el Caquetá que 

también están los proyectos productivos con víctimas, sobreviven esos proyectos, si, por que 

digamos que alguien compra ganado no se lo comen al otro día, porque si tienen necesidades 

extremas lo vendan pero la mayoría de gente trata de no vender su ganado, entonces, o los 

cultivos no se los pueden comer sino cuando ya está la cosecha y venderlos, es más fácil sostener 

proyectos pequeños en el campo, que en la ciudad, en la ciudad siempre hay muchas necesidades, 

muchos gastos de sobrevivencia entonces las víctimas no tienen como ese rigor para no comerse 

ese capital, esa es la realidad de Bogotá.  

Aquí tenemos proyectos, podríamos decir que nosotros hemos apoyado al igual que muchas, que 

es una suma de apoyos, que es un proyecto bonito que hay de reciclaje, que es el de mostrar, pero 

no es solamente, primero porque el hombre es súper emprendedor, es que como hay tantos 

elementos que se conjugan hay, según, porque lo apoyamos no solamente la Campaña sino 
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muchas personas, el también invirtió y tiene una microempresa de reciclaje, que inclusive genera 

empleos además de él y su esposa de otros también, sí. 

Digamos son ejemplos así pero yo no pensaría que en Bogotá solamente hay cosas para, para 

mostrar, para hacer una revista, con eso podemos hacer muchas cosas de Bogotá frente a las 

víctimas, no se hice el proceso de integración socio económica un análisis sobre el problema de 

hacer pequeños proyectos diciendo la realidad, las dificultades que se han encontrado, las cosas 

buenas que se pueden encontrar, eh no hay un documento sobre eso. 

Nosotros tenemos el nombre de la gente y los proyectos que han aplicado, si digamos que uno de 

los resultados que podríamos nosotros dar de nuestro apoyo a Bogotá es que hay una asociación 

de víctimas acá,  que inclusive tienen en este momento a ciertas maneras de participación de 

Bogotá, que es un rol importante como la implementación de la ley de víctimas y ya digamos, no 

sé si nosotros tenemos los datos de las víctimas. 

Hay historias de vida, historias bonitas como la de Jerson, un niño de acá de Bogotá por su 

accidente, él fue en Cambrila Cundinamarca en límites con el Tolima, pero por ejemplo pudo 

estudiar y aquí encontró el Programa De Acción Contra Minas, lo apoyamos todos y logramos 

que le dieran una beca y está estudiando en Noruega, esa es una historia bonita de Bogotá; y hay 

unas historias bonitas según la gente, pero no se exhibe para hacer una revista. 

Si no se exhibe y como te digo en las versiones aprendidas en los proyectos productivos, pues 

sería interesante saberlo, pero yo del tuyo tomo así como la información que nos lleve que no 

estamos muy bien y hacer una investigación, entonces eso combina rigor y tiempo y si ustedes 

están dispuestos nosotros si les daríamos los contactos con la gente y tendrían que hacer ustedes 

la investigación, porque a nosotros no nos interesa hacer el contacto con la gente 
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ELIZABETH: Pues para hablar nosotras con el señor pero de acá no más de Bogotá porque 

digamos si nosotras ahorita no nos podemos comprometer a otra cosa, porque no tenemos el 

tiempo, porque estamos, ósea para presentar el proyecto de tesis en noviembre, entonces nos 

quedaría muy encima, muy pesado, entonces no nos podríamos comprometer.  

LUZ ESTELA: Claro si les parece trabajemos sobre las víctimas de Bogotá, a no, no me, no me 

disgusta yo llamo los otros, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas regiones cierto, y es que 

saber de las víctimas y  necesidades eh también si nosotros hay otra cosa que se adelantaron, sería 

bueno como hacerle seguimiento y es que el distrito les hizo una valoración socio económica para 

tratar de engancharlos en trabajo justamente, estaba hablando con José Ignacio de eso digamos, 

como hacerles visibilizar esos, esos esfuerzos, pero como ir un poco más allá de recibir una 

llamada, no sé qué y si algunos están trabajando, en eso, en eso de proceso que tienen en Bogotá 

Humana, los chicos que trabajan en Transmilenio dando información. 

Es para ese tipo de trabajo que estábamos tratando de  vincularlos, pero todavía no hemos tenido 

resultados, digamos si ustedes quieren hablar con víctimas en Bogotá, si, si es posible nosotros 

les damos los contactos de las personas que son la mayoría, por no decirte la mayoría están en 

situación de desplazamiento, entonces son víctimas de desplazamiento forzado, más que víctimas 

de minas; que eso ya digamos es un problema adicional al desplazamiento. 

Pero nosotros, acá la mayoría son apoyados como víctimas del desplazamiento forzado como a 

don José Ignacio, por ejemplo, a él inclusive en las circunstancias que sufrió el accidente con el 

artefacto explosivo, no le reconocen por víctima del artefacto explosivo, pero le reconocen como 

víctima del desplazamiento, y como víctima del desplazamiento, en mi criterio, ellos tienen más 

ventajas, que inclusive como víctima de mina, porque como víctima de desplazamiento reciben 
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ayudas adicionales después del hecho victimizante, en cambio las víctimas de minas a veces no 

les dan ni siquiera nada, digamos a veces los indemnizan les dan una ayuda humanitaria, pero lo 

que quiero decir es que la legislación  referente al desplazamiento a avanzado mucho. 

Entonces esta una sentencia que se llama 3025, que atraviesa mucho los derechos de las víctimas, 

esta autos de la corte constitucional, entonces digamos hay más herramientas para el 

desplazamiento, por supuesto porque es un problema muy grande, (silencio) entonces digamos 

frente a eso las víctimas de minas que están aquí en cuestión de desplazamiento prefieren que los 

vean en condiciones de desplazamiento, para que les den su apoyo de vivienda, por ejemplo que 

le dan, jum… entonces, he… yo les daría la lista y ustedes llaman a la gente para ver si se puede 

hacer algo con ellos. 

Lo otro que pueden hacer es, jum…  lo que pasa es que eso todavía esta jurídicamente enredado, 

apenas lo estamos desenredando, es una herramienta que haya en el sitio como acceso a sus 

derechos, un mapa de derechos, yo tengo derecho a la participación bla, bla bla, que se yo, eso se 

ha trabajado muchísimo en el país, entonces si usted es víctima de mina tiene derecho a  que le 

den una prótesis, que le den una atención en salud digna, que se yo, que les den atención 

psicosocial y además, que le hagan una valoración para saber el nivel de discapacidad y que sobre 

eso le hagan una reparación, sí, pero aún no estoy enterada, porque aún no sabemos bien como se 

entrecruza la ley 1448 allí,  (silencio) entonces voy a buscarles el listado. 

ELIZABETH: ¿Tú no sabes más o menos aproximadamente con cuentas personas están 

trabajando ahorita? 

LUZ ESTELA: ¿En el país o en Bogotá? 

ELIZABETH: De Bogotá. 
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LUZ ESTELA: Nosotros estamos apoyando, no sabría decir, haber pero que es nosotros estar 

apoyando, que les facilitamos el acceso de salud, nosotros el año pasado terminamos un proyecto 

con  Perú en el 2012, un proyecto de programa de Naciones Unidas, capital semilla  aquí se 

apoyaron a 14 familias en Bogotá, se les dio un capital semilla para que hicieran un negocio o se 

fortalecieran en una propuesta que habíamos hecho con el distrito, ellos tenían unos negocios y 

nosotros los fortalecíamos y los nutrimos con un capital sobre todo y eso debe ser más o menos 

como 30 personas, entre víctimas civiles y habían salido unas militares, los del año pasado sólo 

fueron víctimas civiles. 

ELIZABETH: ¿Ustedes qué proyectos manejan acá porque lo que nosotros hemos identificado 

es qué manejan dos proyectos uno de salud y otro productivo para inclusión social? 

LUZ ESTELA: Sí, el de salud es un apoyo, lo que nosotros hacemos permanentemente, un 

apoyo para el acceso a los derechos de las víctimas civiles, aún puede ser a su derecho a la salud 

y a la licitación; haber nosotros tenemos sólo para darle en asesoría, vaya a tal hospital, llamemos 

a ver qué pasa o a veces tenemos, como es el caso del señor, se me olvidó el nombre, con el señor  

que se acabó de ir, cierto, les decimos venga yo le puedo reponer estos pasajes porque usted se 

estaba haciendo una valoración médica, cierto, esas son las cosas que hacemos de manera 

permanente, a veces con dinero, cuando tenemos proyectos, aquí siempre tenemos proyectos, o a 

veces sin dinero. 

Lo otro que tenemos es promover la asociatividad, es decir que la asociación va hacer tal cosa 

entonces nosotros les apoyamos, así sea con el refrigerio o así sea con el transporte de la gente, 

eso, y los proyectos productivos que el año pasado implementamos que son como 14 en Bogotá, 
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cierto, que venían a reforzar un proceso que habíamos realizado en el 2010, eso es lo que tenemos 

en Bogotá. 

Bueno en Bogotá también lo que hacemos como organización es hacer la interlocución política, 

para hablar sobre la implementación política pública de víctimas, en el caso específico de 

víctimas de minas, por ejemplo nosotros  vamos a tratar de hacer, a plantear, no eso ya está 

planteado, una sesión de comisión legal de seguimiento que hace el congreso de la república, la 

comisión primera para hacer, para saber cómo está la atención en el marco de ley de las víctimas 

de minas, ósea eso es un universo grandísimo y todos los preparativos que hay que hacer son muy 

grandes, cierto. 

Aquí lo que nosotros hacemos es interlocución con autoridad para apoyar la implementación de 

la ley, lo que nosotros hacemos  en Bogotá, sobre  todo, es mucha interlocución política con 

muchas entidades. 
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Anexo número 5. 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides a Sebastián González miembro del 

equipo de comunicaciones de  la ONG Campaña Colombiana Contra Minas. 

En el día de hoy nos encontramos con Sebastián González. 

ELIZABETH: Entonces Sebastián coméntanos ¿Qué es la Campaña Colombiana Contra Minas? 

SEBASTIÁN: Eh… la Campaña Colombiana Contra Minas es una organización no 

gubernamental, una organización de la sociedad civil que lleva más de diez e años trabajando en 

Colombia, para mitigar y reducir el impacto que tiene las minas antipersonal, las municiones sin 

explotar, los artefactos explosivos improvisados en la población civil. 

E más recientemente ampliamos nuestro objetivo y nos dedicamos a trabajar en torno a las armas 

que prohíbe o regula el Derecho Internacional Humanitario y los artefactos explosivos en general 

que afectan a la población civil en el marco del conflicto armado interno. 

ELIZABETH: Pues teníamos entendido que ustedes trabajan en varias zonas con estos 

proyectos ¿cuáles son esas zonas?  

SEBASTIÁN: Pues la Campaña tiene proyectos casi por todo el país, trabajamos e a través de 

coordinadores departamentales que son quienes son nuestro enlace en el terreno y que hacen la 

coordinación de toda la implementación de todos los proyectos que nosotros tenemos, en algunas 

zonas se hacen trabajos de educación en el riesgo de minas, para disminuir el riesgo de que 

ocurran accidente con estos artefactos y en otras se hacen trabajos en asistencia a víctimas, 

realmente son muchos departamentos alrededor de veintitrés, veintitrés coordinadores 

departamentales. Porque este es un problema que desafortunadamente esta o ha estado presente 
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en la mayoría del territorio colombiano en acepción de San Andrés y Providencia, todo el país se 

ha visto afectado de algún u otra manera por la munición sin explotar. 

ELIZABETH: Coméntanos ¿cómo es ese proceso para que ustedes entren a esas comunidades? 

¿Cómo hacen ustedes para que la gente participe de esos proyectos?   

SEBASTIÁN: Bueno dependiendo de cada proyecto el procedimiento es diferente, por ejemplo 

te voy a dar dos ejemplos: uno de asistencia a víctimas de proyectos productivos hay cómo 

hacemos para llegar a la comunidad, nuestros coordinadores tienen identificada las zonas donde 

hay víctimas y tienen pues una red de contacto por así decirlo de víctimas que ya están en un 

proceso un poco avanzado, entonces ya están en un proceso donde la prioridad es la 

rehabilitación socioeconómica, entonces nuestros coordinadores cuando llega un proyecto de 

alguna agencia de cooperación, de alguna de la ONU, de alguna embajada que nos permiten e 

impulsar o desarrollar proyectos productivos  nuestros coordinadores hacen un proceso como de 

selección, de convocatoria, tantear el terreno a ver qué víctima podría ser beneficiada con este 

proyecto.  

Entonces entra un proceso donde le, donde se le fortalece el proyecto que ya tiene o se le 

fortalece uno nuevo, dependiendo de sus necesidades, ese proyecto es integral, a pesar de que lo 

desarrolla la persona se le dan otras herramientas como: hacen una contabilidad  básica o cómo 

administrar un negocio pequeño par que digamos el proyecto tenga más posibilidades de ser 

sostenible que es la mayor preocupación de nosotros, muchas veces un proyecto se cae muy 

rápido, volviendo a tu pregunta esa parte de asistencia a víctimas es básicamente a través de los 

coordinadores. 
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En el proceso de DRM también pero es un poquito diferente porque ellos hacen una convocatoria 

con líderes de las zonas afectadas pueden ser profesores, pueden ser líderes de las juntas de 

acción comunal, pueden ser inclusive estudiantes de once, ellos hacen la convocatoria, hacemos 

un taller que se llama un taller de avistamiento y otro taller luego de DRM se les dan unos 

materiales y ellos se convierten en multiplicadores, digamos a aplicar sus conocimientos al resto 

de la comunidad, así es más o menos como la Campaña llega al resto de comunidades una más 

directa y otra a través de sus voluntarios en el tema de DRM. 

ELIZABETH: ¿Cómo es ese proceso de voluntarios? 

SEBASTIÁN: Depende, en Bogotá y en Medellín digamos acá hay más voluntarios 

internacionales hay gente que está haciendo pasantías que nos pueden contactar a través de la 

página web o a través del más recientemente a través de una fundación  que la, la  labor de ellos 

que es como atraer  personas del extranjero, y en las regiones es más a través del conocimiento 

que los coordinadores tienen de la región ellos conocen mucho, los coordinadores son de allá 

saben digamos cómo moverse, saben cuál es el colegio, saben cuál es el director de esta 

institución educativa, que profesor le interesa la educación en  el riesgo de minas, la personería es 

la digamos identidad en las alcaldías encargadas de certificar  a las víctimas de minas, entonces 

ellos tienen conocimiento de quienes han sido víctimas, quienes han ido es un trabajo más de 

terreno. 

ELIZABETH: Ustedes acá en Bogotá ¿cómo es qué manejan estos proyectos?      

SEBASTIÁN: En Bogotá digamos no hay un riesgo tan eminente de minas y de munición sin 

explotar como en otros lugares. 

ELIZABETH: Sí, pero digamos que la mayoría de desplazados vienen.  
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SEBASTIÁN: Sí, hay algunos proyectos, entonces a lo que venía mi aclaración es que acá en 

Bogotá no se hacen talleres de DRM porque eso es una labor más preventiva, excepto en la zona 

de Sumapaz  en la localidad 20 hay si hay unos casos, pero si trabajamos más en Bogotá es con 

las víctimas que como tú dices son desplazadas en el tema de la rehabilitación por un lado, el 

tema de los proyectos productivos por otro la Campaña pues apoya en estos temas.    

ELIZABETH: ¿Cómo es ese proceso de rehabilitación que tú nos estas comentando ahorita acá 

en Bogotá con estas víctimas?  

SEBASTIÁN: El proceso de rehabilitación, digamos la Campaña ha apoyado en el proceso por 

ejemplo, la Campaña lo que tiene es una red de organizaciones cooperantes, y nosotros hacemos 

el contacto para que las víctimas lleguen a esas organizaciones, en el tema de las prótesis 

entonces nosotros somos digamos un puente que consigue los donantes o que habilita proyectos 

para que posteriormente para que las personas que han sido víctimas puedan hacer su proceso 

físico de rehabilitación, por ejemplo hay una organización que se llama CIDE Centro Integral de 

Rehabilitación que es una organización grande acá en Bogotá trabaja mucho con víctimas que 

nos ayuda en todo el proceso digamos de las prótesis. 

ELIZABETH: ¿Cuál otras hay?    

SEBASTIÁN: Diría que es con la que más trabajamos.  

ELIZABETH: Háblame un poco sobre el proceso que tú me estabas comentando, que primero 

es el de rehabilitación.   

SEBASTIÁN: Sí, desde proyectos productivos, los proyectos productivos hay varios acá en 

Bogotá de hecho desde comunicaciones hicimos un blog este año para visibilizar los proyectos 
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propios de las víctimas de Bogotá que esperamos ampliar un poquito más, son proyectos muy 

sencillos son proyectos realmente lo que buscan es que la víctima la persona vuelva hacer auto 

sostenible  y en cierta medida tratar de mejorar sus condiciones socioeconómicas. 

Los proyectos de acá en Bogotá pueden ser textiles por ejemplo, entonces la Campaña puede 

ayudar con máquinas de coser, máquinas de costura para que las personas puedan hacer toallas o 

algo para vender, otro señor que tienen una pizzería un carrito de pizzas ambulante, hay otro que 

tienen una fábrica de cocinas integrales y otro de muebles hay otro que pueden tener una tienda 

dependiendo de la condición de cada persona y de lo que ellos quieran como su proyecto de vida 

va cambiando el proyecto productivo.  

ELIZABETH: Más o menos ¿cuánto ustedes se demoran con estas personas ayudándoles en sus 

proyectos?  

SEBASTIÁN: De lo que he visto es un proceso de seguimiento constante, no es un proceso que 

nosotros les damos y dejamos de ayudarles, si no que tenemos que brindar la ayuda 

conjuntamente con ellos una asistencia, esa asistencia va generalmente acompañada por otras 

instituciones que apoyan sea el distrito, sea el SENA para que haya una capacitación más integral 

y se garantice lo que te decía la sostenibilidad del negocio. 

Pero posterior a eso siempre hay un contacto permanente con las personas para ver si sí ha 

funcionado el proyecto o no ¿cómo le está yendo? ¿Qué si sigue trabajando en lo que se le dio? 

¿Si la plata se invirtió en lo que se debía? si realmente hay una ganancia o una mejora en las 

condiciones de vida.      

ELIZABETH: ¿Quiénes son esas personas qué hacen esos seguimientos? 
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SEBASTIÁN: El equipo de asistencia de la campaña, se llama Reinel Barboza y Luz Estela 

Henao son lo que lo hacen acá en Bogotá, en otras regiones son los coordinadores 

departamentales que te comentaba. 

ELIZABETH: ¿Cómo usted llego a Campaña Colombiana Contraminas?  

SEBASTIÁN: Como llegue yo a Campaña, porque he… una compañera mía de la universidad 

hizo su práctica profesional acá luego se vinculó y luego cuando se retiró  me dijo, yo fui asisten 

de comunicaciones con ella  y se retiró más o menos dos años y medio y me llamaron para que 

trabajara en la Campaña. 

ELIZABETH: ¿Qué fue lo que te motivo a entrar a trabajar acá?   

SEBASTIÁN: Primero la labor que realiza creo que uno de los principales fuertes que se tienen 

acá  es que se ve claramente el impacto de la labor que nosotros hacemos tiene en  las personas, 

es una organización que constantemente la visita las personas que son víctimas, que 

contantemente acuden a nosotros porque saben que la labor de incidencia que nosotros tenemos 

es buena y que el equipo de trabajo es realmente comprometido, es gratificante ver que el trabajo 

se ve reflejado final en la calidad de vida de las personas.  

ELIZABETH: ¿Cuál es el concepto de víctimas que ustedes utilizan acá en la ONG? 

SEBASTIÁN: Sí, esa pregunta es muy importante porque la digamos como organización civil 

nosotros nos diferenciamos un poco del concepto de víctimas  que podría tener el gobierno como 

efectivamente pasa, el estado maneja dos  concepto de víctimas, una víctima directa y una 

víctima indirecta, la víctima directa siendo la persona que tubo directamente el accidente y  

víctima indirecta su núcleo familiar. 
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Nosotros en la Campaña ampliamos un poco concepto de víctima, porque hemos visto a través de 

nuestro trabajo en terreno como en las comunidades donde hay afectación por minas, por 

municiones sin explotar se ven afectadas en su totalidad, me explico si una ocurre un accidente a 

tu vecino que vivía a tres cuadras tú ya no vas tranquilo al colegio, ya no es tan fácil moverse ya 

no es he, puede haber problemas de suministro de alimentación porque a la gente le da miedo 

salir a los cultivos, entonces a pesar de que estas personas no han pisado una mina o que no ha 

sufrido directamente un accidente ni ellos ni sus familiares es una, afecta condiciones básicas de 

la vida de las personas, así sea su derecho a la alimentación, sea su derecho a la educación, se ve 

afectado  sus derechos, por lo tanto deben ser considerados víctimas y nosotros los consideramos 

víctimas.        

ELIZABETH: De las campañas que han hecho ¿cuál ha sido ósea la que te ha generado más 

imparto, que tú digas ush que verraquera lo que nosotros hicimos acá?  

SEBASTIÁN: Pues a mí me parece que las jornadas que se han hecho por ejemplo de remángate 

el 4 de abril las dos primeras que se hicieron y últimamente la jornada del 9 de abril que es día de 

conmemoración de todas las víctimas del conflicto armado son jornadas que coercionan  mucho  

a la población víctima, nosotros en esa jornada lo que hacemos es convocar a las víctimas en 

Bogotá, te habla a nivel Bogotá, no puedo hablar por otras regiones eh digamos que es un espacio 

donde ellos se encuentran hablan de cosas cotidianas, comparten sus preocupaciones, sus 

problemas pero también lo bueno que les han pasado, y se crea una fortaleza de este grupo de 

víctimas que a pesar de tener un impacto tan grande en la vida de las personas por que pierden un 

miembro y pues eso es algo imposible de recuperar y es algo que va durar toda la vida. 
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Son una población tan pequeña dentro de otro grupo de victimización, digamos hay cinco 

millones de desplazados en Colombia más o menos, las víctimas de minas son diez mil 

cuatrocientas aproximadamente, entonces el universo de víctimas es muy pequeño y es muy 

disperso, entonces me parece que estos espacios les dan fortaleza, les dan visibilidad, una 

identidad de grupo que es necesaria cuando uno quiere luchar por ciertos derechos que han sido 

vulnerados.  
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Anexo numero 6 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides y Yury Andrea Alba Beltrán al señor  

Segundo sobreviviente de mina vinculado a la ONG Campaña Colombiana Contra Minas. 

ELIZABETH: Hoy es 20 noviembre del 2013 aproximadamente son las once am, el día de hoy 

nos encontramos en la Candelaria en la compañía de un sobreviviente de mina antipersona, 

cuéntanos: 

ELIZABETH: ¿Cuál es tu nombre? 

SEGUNDO: Segundo. 

ELIZABETH: ¿Cómo? 

SEGUNDO: Segundo. 

ELIZABETH: ¿Hacen cuando vives en la ciudad de Bogotá? 

SEGUNDO: Diez, once años voy a cumplir ya acá. 

ELIZABETH: ¿Cuántos años tienes? 

SEGUNDO: 29 años. 

ELIZABETH: ¿En que barrió vives? 

SEGUNDO: Yo estoy viviendo en el Siete de Agosto. 

ELIZABETH: ¿Tienes hijos? 

SEGUNDO: No Señora, no tengo hijos. 
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ELIZABETH: ¿Para ti qué es la ciudad de Bogotá? 

SEGUNDO: Pues la ciudad de Bogotá me ha traído muchas cosas, porque he podido solucionar 

algunos problemas que tuvo mi hermano como acompañante, y como él fue víctima yo soy 

acompañante de víctima de mi hermano; fue un caso muy duro porque el accidente que tuvo él 

fue muy duro. 

Para llegar acá fue un misterio que tocó hacer, casi la vida tocaba dársela  uno mismo, para llegar 

uno y asistir a lo de salud el mismo, y a mí me toco de Pasto seguir asumiendo la responsabilidad 

lo de salud de mi hermano, para que le pudieran pagar la ayuda humanitaria tuvo que ser un poco 

de vueltas para conseguir papeles y todo para llegar aquí a Bogotá y seguir lo mismo, y él hace 

poco que la reclamó, el año pasado no más se la dieron. 

Y a mí me ha dado un poco duro, como víctima mi hermano que fue el causante del conflicto 

armado que tiene Colombia y es algo muy duro, porque aquí en Bogotá siempre ha sido un 

poquitico duro porque en este momento estoy sin trabajo, pero más o menos me la rebusco. 

YURY: ¿Tu hermano a qué se dedicada? O ¿Tú a qué te dedicabas antes de llegar a la ciudad de 

Bogotá? 

SEGUNDO: Al trabajo de campo, trabajo de campo como cosechar el café, eso del campo, de 

finca. 

ELIZABETH: ¿Para ti qué es ser campesino? 

SEGUNDO: Pues campesino no tiene nada que ver para uno, porque la vida para uno tiene que 

resignarse a lo que le toque, lo que le salga, si uno no se pone a investigar la vida, sino la vida mi 

Dios le pone las cosas que hace. 
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YURY: Eso quiere decir que para ti ¿ser campesino se define según el entorno en el que se vive? 

SEGUNDO: Sí, pues lo que me quiere entender es que uno como campesino tiene que al son del 

conflicto armado que las cosas uno como campesino las paga por los conflictos armados del 

gobierno que no hay ley hasta ahora, porque hasta ahora están retomando las leyes. 

ELIZABETH: ¿Cuándo tu hermano sufre el accidente que entidad, organización lo ayudaron? 

SEGUNDO: Pues cuando mi hermano sufre el accidente yo no estaba, pero a yo me tocó la parte 

más dura de él para terminar, él fue la comunidad que lo ayudó, la comunidad y el municipio fue 

el que lo ayudo, ni que la ambulancia fue, si no que del pueblo lo sacaron a Pasto. Eso fue lo que 

pasó, la comunidad, pero de ahí para acá fue otra ruta más dura, ya fue para mí más duro, porque 

mi papá no hizo nada con él, porque el enfermo, entonces mis hermanos no quisieron ayudarlo, 

entonces a mí me toco coger la responsabilidad, ayudarlo puesto que una vez le hicieron una 

cirugía en Pasto y no le querían dar salida y me toco hacer una cosa, porque tenía que pagar una 

plata, yo tenía poca plata, entonces me toco hasta vender unas bicicletas para poder sacarlo y si 

no, no lo podía sacar por lo que debía ahí. 

ELIZABETH: Y después de haber salido del hospital a ¿dónde fueron? 

SEGUNDO: Hacia la casa fuimos, luego nosotros no volvimos por allá y nos fuimos y 

conseguimos una señora que se llama María Giselle, ella para poder llegar aquí a Bogotá con la 

ONG de aquí de Bogotá, Campaña Contra Minas, que fue Magali, no me acuerdo el apellido, con 

ella fue que llegamos aquí a Bogotá. 

ELIZABETH: ¿Qué te dijeron cuando te estaban hablando de Campaña Colombiana Contra 

Minas? 
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SEGUNDO: Pues a mí me dijeron, una Doctora en Pasto que fue ella y me dio el número del 

celular, porque yo estaba haciendo unas vueltas y me dijo yo a usted lo veo como aburrido, 

entonces yo le dije es todo esto y esto, yo estoy preocupado por la situación de mi hermano 

entonces que hacemos hay, entonces ella me dijo y medio un número de celular para que pueda 

ayudarlo esta señora, entonces yo hablé con ella y ahí fue cuando yo le pase los papeles y hay ya 

pudimos viajar a la ciudad de Bogotá y seguir lo del tratamiento de mi hermano. 

Y la ONG ya nos, nos, nos ayudó a conocer más conocimiento de lo de víctimas lo que tenía uno, 

porque allá donde estaba uno en el pueblo no sabía uno, ni idea de lo que tenía uno como víctima 

que tenía que reclamar, hacer; sino fue hasta lo último después de lo que pasó del accidente. 

ELIZABETH: ¿Qué ayuda te ha ofrecido Campaña Colombiana Contraminas? 

SEGUNDO: Campaña Colombiana Contraminas lo de la estadía cuando es tuvo mi hermano con 

transportes, la alimentación y eso fue lo que ayudo, hasta que él estuvo las capacitaciones, que ha 

dado en algunos proyectos que salen. 

ELIZABETH: ¿Cuáles son esos proyectos que tú acabas de mencionar?  

SEGUNDO: Pues proyecto como una capacitación que hicieron de eso como empresarial, algún 

negocio de uno, se capacita uno en algún negocio de cualquier negocio. 

ELIZABETH: Y ¿tú como hermano de la víctima también tuviste esa ayuda por parte de 

Campaña Colombiana Contra Minas?   

SEGUNDO: Sí, si tuve. 

ELIZABETH: ¿Qué ayuda te ofreció Campaña Colombiana Contra Minas?  
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SEGUNDO: En los proyectos que me han salido, (silencio) y así y me siguen llamando todavía a 

las reuniones  que van a tener así, que han habido. 

ELIZABETH: Tú nos acabas de hablar que te ayudan en salud ¿cómo es esa ayuda? 

SEGUNDO: Pues en salud ayudaron fue a mi hermano, a mí no, no, no han mirado porque 

todavía estoy reactivando yo mismo haber.  

ELIZABETH: Y ¿en la ayuda psicológica Campaña Contra Minas en que los ha ayudado? 

¿Cómo?  

SEGUNDO: Ayuda psicológica, si me ayudo con psicóloga, psicología en eso sí me ayudaron, 

pero eso no recuerdo cuanto tiempo estuve en eso de psicología, en eso sí estuve. 

YURY: ¿Qué relación tienes tú con Campaña Colombiana Contra Minas? 

SEGUNDO: Al momento que llegamos fue los primeros que conocimos y con ellos siempre 

hemos estado ahí. 

YURY: Digamos en el proceso de rehabilitación e inserción acá en la ciudad de Bogotá ¿cómo 

ha sido el acompañamiento de Campaña?  

SEGUNDO: Pues lo de Campaña ha sido bien.  

ELIZABETH: ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? Descríbenoslo por favor. 

SEGUNDO: Del acompañamiento de Campaña hasta que estuvimos en el proceso de mi 

hermano del tratamiento de salud, eso fue excelente. 

ELIZABETH: ¿Por qué fue excelente? 
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SEGUNDO: Porque nos daban lo de los transportes, lo de los transportes y estadía. 

ELIZABETH: ¿Tu hermano actualmente a qué se dedica?  

SEGUNDO: Mi hermano pues ahora está en el campo, porque el compro una finca el año 

pasado, porque él estaba aquí en Bogotá y estaba sin trabajo. 

ELIZABETH: Y ¿tú porqué decidiste quedarte en la ciudad de Bogotá?    

SEGUNDO: Porque eso es un caso, una cuestión muy aparte, eso no lo comentó yo. 

ELIZABETH: ¿Las expectativas con las que tú llegaste a la ciudad de Bogotá se han cumplido? 

SEGUNDO: Pues sí se han cumplido, a él sí se le cumplieron y a mí se me están cumpliendo, 

porque conocí más conocimiento de la ciudad y he aprendido más cosas. Yo he conocido gente 

pobre, gente humilde, gente rica y conocí varios lados, yo he conocido buenas empresas, porque 

he trabajado en eso de movición de equipos y todo, he estado en una empresa por allá en el norte 

que presentan eso de historias como tipo del titane y tipo así. 

ELIZABETH: ¿Para ti qué es la ciudad de Bogotá?   

SEGUNDO: Pues para mí es una cosas muy bonita la ciudad aquí si usted un conocimiento de 

algo sepa de uno lo, lo si uno se deja vencer de la ciudad la ciudad se lo come a uno pero uno 

debe ser duro, pero la ciudad le tiene, le tiene buenas para el futuro. 

ELIZABETH: Digamos en esos procesos que tú dices ¿en esas cosas que uno debe incorporar 

para sobrevivir en la ciudad te aporto Campaña Colombiana Contra Minas en algo? 

SEGUNDO: Sí, me ayudado ¿en qué? Pues en los proyectos en estas reuniones así. 
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YURY: Ya para finalizar según tu criterio ¿cuál sería el acompañamiento que te podría generar 

Campaña Colombiana Contra Minas en el futuro? 

SEGUNDO: Pues Campaña Contra Minas, pues no sé, eso es una cosa que tocaría mirar más 

adelante a ver qué es lo que sale, haber uno que puede hacer, la capacidad. 

YURY: ¿Pero digamos en tus proyectos que tú tienes a futuro tú has vinculado a Campaña en 

ellos? 

SEGUNDO: Sí pues yo tengo acompañamiento, y ahora como le estoy cogiendo el tiro a eso de 

construcción y de pinturas, estoy enfocado mucho a la construcción, porque me gusta a mí y en 

este momento lo estoy haciendo, porque yo di con un señor que si me está indicando, me está 

enseñando la construcción, es un señor que yo estoy viviendo con él.  

ELIZABETH: ¿Digamos Campaña Contra Minas ha influido en tu comportamiento en esa 

incorporación a la ciudad? 

SEGUNDO: Sí, una parte sí. 

ELIZABETH: ¿De qué manera? 

SEGUNDO: Pues cuando estuve con mi hermano sí y ahora en este momento también, y como 

yo no había estado así siguiente después que se terminó eso, que era cuando lo llamaban a uno 

para las reuniones y no más ahí.  
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Anexo numero 7 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides a la señora Johanna Clavijo de 

Cabrera Cundinamarca, madre de una víctima de mina antipersona. 

ELIZABETH: Hoy es 20 noviembre del 2013 y nos encontramos en la Candelaria en la 

compañía de una madre de un sobreviviente de mina antipersona, cuéntanos: 

ELIZABETH: ¿Cuál es tu nombre? 

JOHANNA: Johanna Clavijo. 

ELIZABETH: ¿Cuéntanos de dónde eres?  

JOHANNA: De Cabrera Cundinamarca.  

ELIZABETH: ¿Hace cuánto tiempo vives en la ciudad de Bogotá?  

JOHANNA: Cuatro años.  

ELIZABETH: ¿Vives con tus hijos?  

JOHANNA: Sí. 

ELIZABETH: ¿Cuántos hijos tienes?  

JOHANNA: Cinco, (risas) los hice muy rápido. 

ELIZABETH: ¿Y cuál fue de tus hijos el que sufrió el accidente? 

JOHANNA: El segundo.  

ELIZABETH: ¿Cuántos años tiene tu hijo?  
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JOHANNA: Ahorita tiene diecisiete, pero cuando sufrió el accidente en esa época tenía diez 

años.  

ELIZABETH: ¿En dónde vivía cuando él sufrió el accidente?  

JOHANNA: En el municipio Cabrera Cundinamarca Vereda los Guabiares, pero el accidente 

ocurrió en el municipio de Icononzo Tolima. 

ELIZABETH: ¿Hace cuánto llegaste a la ciudad de Bogotá? 

JOHANNA: Llegue a Bogotá  el primero de julio del dos mil ocho. 

ELIZABETH: ¿Por qué viniste a la ciudad de Bogotá?  

JOHANNA: Primero por la amputación de la pierna del niño y (silencio) las medicinas y la 

rehabilitación, y después me toco quedarme por el desplazamiento. 

ELIZABETH: ¿Quién fue el que te ayudo cuándo llegaste a la ciudad de Bogotá con el 

tratamiento de tu hijo, con el tema de la prótesis? 

JOHANNA: Él llego a Fusagasugá lo ayudaron, empezó en Fusagasugá en el hospital San 

Rafael, ya se  empeoró la situación estaba contaminado y lo enviaron para cardiovascular de 

Soacha, la atención muy tenas, ya de ahí comenzó la rehabilitación, Colombianitos fue el que nos 

ayudó con la prótesis. 

ELIZABETH: ¿De qué manera te ha ayudado Campaña Colombiana Contraminas con el 

tratamiento de tu hijo?  

JOHANNA: Eh como en la capacitación, en comienzo la charla como en el apoyo, el apoyo para 

que no se sintiera uno menos, para espiritual digamos, después nos ayudó con albergue, después 
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con un proyecto productivo en Campaña con una máquina de coser, una Collarín, y charlas 

capacitaciones, nos dieron una capacitación en ropa deportiva allá en Ciudadela Colsubsidio, 

estuvimos como dos semanas y no ha sido mucho cualquier. 

Nos han tenido mucho en cuenta, nos han dado mucho, una capacitación o cualquier programa 

que haya  que nos ha favorecido, o para reclamar los derechos o contar las cosas y así, ha sido 

bastante la ayuda. 

ELIZABETH: ¿Para ti qué es la ciudad de Bogotá? 

JOHANNA: Hay un caos, esto acá es terrible, acá es difícil. 
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Anexo numero 8 

Entrevista realizada por Yury Andrea Alba Beltrán a la señora Rosana Chicangana, hermana de 

una víctima de mina antipersona. 

YURY: Hoy es 20 de noviembre del 2013 y nos encontramos en la candelaria con una víctima de 

mina antipersona, dígame ¿cuál es su nombre? 

ROSANA: Bueno mi nombre es Rosana Chicangana, yo no soy la víctima como tal, es mi 

hermano. 

YURY: Digamos en el proceso que ha pasado tu hermano como víctima ¿tú qué papel has 

desempeñado?  

ROSANA: La acompañante. 

YURY: Y digamos en ese proceso ¿qué apoyo han tenido de Campaña Colombiana Contra 

Minas?  

ROSANA: Haber de Campaña Colombiana Contra (silencio) Minas conozco a Reinel Barbosa 

desde lo distinguí, lo conozco desde la Cruz Roja Internacional, fue el que nos prestó la ayuda 

para la herida, la guía, de donde tocaba ir, que había que hacer,  orientándonos, porque yo si he 

vivido aquí en Bogotá pero mi hermano, de la noche a la mañana, por el accidente que tuvo en la 

mina tuvo que trasladarse aquí a  Bogotá.  

YURY: Digamos ¿en ese proceso psicológico Campaña Colombiana Contra Minas los ha estado 

acompañando? 

ROSANA: Pues siempre nos ha llamado a las reuniones, (silencio) pues nos orienta estamos 

pendientes haber que  nos pueden ayudar, más adelante digamos con el asunto de la vivienda, 



    149 
  

 
 

digamos que en el asunto de las políticas con el gobierno, con el estado, para que a mi hermano le 

den la vivienda, porque mi hermano quedo totalmente en el calle. 

YURY: Digamos en el proceso que ustedes han atravesado digamos en cuanto las leyes y eso, 

¿Cuál ha sido el acompañamiento? Y ¿Quién les ha generado ese acompañamiento en cuanto 

accesoria jurídica?  

ROSANA: Haber el acompañamiento, recién que llego mi hermano acá lo hizo fue, pues el que 

me ayudó una parte fue Reinel Barbosa, otra parte fue la Cruz Roja Internacional, Cruz Roja 

Internacional fue la que también nos prestó mucha ayuda, mucho apoyo hubo unos meses que nos 

ayudó con dinero, para los transportes, para la alimentación (silencio) y ya después pues nada.  

YURY: Digamos ¿al momento que tu hermano sufre el accidente en que municipio o 

departamento estaba? 

ROSANA: Él estaba en la Vereda las Perlas, finca Buenos Aires que era la finca de él y callo allá  

pues conectando con otra finca, Vereda las Perlas eso le pertenece a San Vicente de Caguan  y el 

día que cayó en la mina lo remitieron a (silencio) lo remitieron al Batallón Cazadores y luego al 

hospital San Rafael en ese mismo momento lo remitieron a Florencia Caquetá y fue donde a mí 

me llamaron y me avisaron. Al otro día viaje ya (silencio) yo lo vi hasta el otro día porque  yo 

llegue a las 2 de la mañana. 

YURY: Digamos al momento que tu comienzas a tener contacto con tu hermano y comienzas a 

vivir esta problemática ¿quién es la primera persona o entidad de te brinda la mano? 
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ROSANA: La primera persona que me brinda la ayuda es la Cruz Roja Internacional, donde tuve 

los contactos con un señor Rodrigo Maltes que era el que me aconsejaba, el que me decía que 

había que hacer, Cruz Roja Internacional. 

YURY: ¿En qué momento ustedes dos hacen contacto con Campaña Colombiana? 

ROSANA: Después, cuando ya llevábamos unos días con Reinel Barbosa. 

YURY: ¿Durante qué año más o menos pasa eso, el Contacto Con Campaña? 

ROSANA: Con Campaña fue al siguiente año, como a mediados del 2012, 2011. 

YURY: Y digamos ¿desde que hace contacto Campaña Colombia se ha mantenido ese contacto 

hasta el día de hoy? 

ROSANA: Sí yo mantengo, si me llama a una reunión voy, siempre estoy hablando con Reinel 

Barbosa, pues a raíz de eso somos buenos amigos, tanto mi hermano como yo, ha sido muy buena 

gente. 

YURY: ¿Digamos ustedes han participado en algún proyecto de Campaña? 

ROSANA: ¿Cómo en qué forma?    

YURY: Digamos proyectos productivos, de integración social o algo así. 

ROSANA: ¿Proyecto así? 

YURY: Sí, digamos ¿algún proyecto que maneje Campaña ustedes han sido participes? 

ROSANA: No solamente las reuniones, eh que más le digo yo (silencio), no. 
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YURY: ¿Los proyectos que se están manejando actualmente en Campaña Colombiana Contra 

Minas en cuales ha participado? 

ROSANA: Proyectos, no. 

YURY: ¿No conoces algún proyecto que estén manejando? 

ROSANA: No, hasta el momento no lo conozco. 

YURY: ¿Digamos para ti que ser víctima? 

ROSANA: (Silencio) haber digamos víctima digamos como mi hermano que él quedo desde el 

momento que sufrió el accidente se tuvo que desplazar a Florencia para la incapacitación, luego 

de 15 días de estar en la clínica, porque fue muy mal estado, el servicio tampoco fue muy bueno 

la clínica fue terrible, cuando yo tenía que estar a  cada rato pidiéndole que le hicieran las 

curaciones  y que prestaran auxilio porque mi hermano se agravo, se estaba muriendo, digamos 

no fue muy bueno, no ( silencio) y llego el momento digamos a los 5 días, que él estaba 

hospitalizado dejo esos días sin comer,  a él no le colocaban suero, se agravo  se engusano, se 

infectó más, claro esa parte la dejaron engusanar, por descuido también, porque como les digo no 

le prestaban el servicio como debía ser.  

YURY: ¿En los proyectos que tú tienes con tu hermano incluyes a Campaña Colombiana Contra 

Minas? 

ROSANA: Incluyo, ¿cómo en qué forma? 

YURY: Digamos en un futuro ¿puedan seguir con el contacto de Reinel o puedas por medio de 

ellos hacer un proyecto? o algo así. 
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ROSANA: Pues eso espero, no (risa). 

YURY: Y digamos al encerrar la relación que tienes actualmente con Campaña Colombiana 

Contra Minas en ¿qué términos la encerrarías? 

ROSANA: No te entiendo. 

YURY: ¿Bajo qué relación están tu hermano y tú con Campaña Colombiana Contra Minas? 

ROSANA: Estamos en el término de charlas, digamos estamos mirando para que mi hermano en 

un futuro pueda acceder al subsidio de vivienda, eh de pronto estar mejor. 

YURY: ¿Tu hermano en este momento en que estado físico y emocional se encuentra?  

ROSANA: No pudo vivir acá en Bogotá, duró dos años viviendo conmigo rehabilitándose, pero 

se tuvo que ir para Neiva porque el frío le hace mucho daño, no puede vivir en clima frío, por eso 

tuvo que irse a Neiva donde un amigo que le da la posada; la ayuda humanitaria se le demora 

mucho y con esto es que el paga los servicios y la alimentación como él aquel día me dijo que fui 

a visitarlo, hay días que como otros no. 

YURY: ¿Con qué frecuencia tienes tú contacto con Campaña Colombiana Contra Minas? 

ROSANA: Cada vez que Reinel me llama para una reunión o que yo necesite algo en favor, 

digamos que me orienten algo, mi hermano tiene una deuda con el banco agrario, entonces yo 

llamo que podemos hacer o él que puede hacer. 

YURY: Digamos ¿cuándo tú llamas a pedir favores en Campaña Colombiana te atienden o se 

demoran en atenderte? 

ROSANA: A mí normalmente me entiende es Reinel. 
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YURI: ¿Bajo qué términos se llevan esas charlas? digamos de amistad, bajo términos de 

funcionario y público. 

 ROSANA: Sí de amistad más que todo.  
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Anexo numero 9 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides y Yury Andrea Alba Beltrán al señor  

Jorge Alonso Luna sobreviviente de mina vinculado a la ONG Campaña Colombiana Contra 

Minas.  

ELIZABETH: Hoy es 20 noviembre del 2013 y son aproximadamente a las 11:30 am hoy nos 

encontramos en la Candelaria con un sobreviviente de mina antipersona cuéntenos ¿cuál es su 

nombre? 

JORGE: Jorge Alonso Luna. 

ELIZABETH: ¿Cuántos años tiene? 

JORGE: 52 años. 

ELIZABETH: ¿Tiene esposa? 

 

JORGE: Sí. 

 

ELIZABETH: ¿Actualmente vive con ella en la ciudad de Bogotá? 

 

JORGE: Con ella, sí. 

 

ELIZABETH: ¿Tienes hijos? 

 

JORGE: Sí, pero ellos no viven acá, viven en Ibagué. 
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ELIZABETH: ¿De dónde eres? 

 

JORGE: Yo, Tolima. 

 

ELIZABETH: ¿A qué te dedicabas antes de sufrir el accidente? 

 

JORGE: Yo trabajando en la finca, en agricultura. 

 

ELIZABETH: ¿Qué hacías en la agricultura? 

 

JORGE: Pues yo cultivaba y manejaba café, ganado; lo que se hace en el campo y (silencio) lo 

que es del campo. 

 

YURY: ¿Para ti qué es ser campesino? 

 

JORGE: Qué es ser campesino, (silencio) no para mí ser campesino es, no es ser bien porque 

uno trabajan el campo nadie lo está mandando, no lo molestan a  uno, uno vive muy tranquilo 

allá, yo vivía muy tranquilo allá. 

 

YURY: ¿Cómo ha sido en su transcurso del campo a la ciudad? 

 

JORGE: No, no, muy berraco, muy bravo  para mí, yo nunca había estado en una ciudad, nunca, 

nunca siempre en el campo, salía al pueblo a mercar a remachar pero aun pueblo pero aquí se me 

hace muy duro, no más en el transporte, vive uno muy agitado con tanta gente. 
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YURY: ¿Hace cuánto vives en la ciudad de Bogotá? 

 

JORGE: Dos años. 

 

YURY: Y en ese tiempo ¿cuál ha sido el proceso que tú has llevado Campaña Colombiana 

Contra Minas? 

  

JORGE: No para acá, le digo la verdad,  si quién me ha ayudado la Cruz Roja Colombiana, esa 

es la que sí me  ha ayudado aquí, pues si yo estoy aquí con esta gente, pues si  ellos se dieron 

cuenta y Reinel me anoto hay por eso es que yo vengo a estas reuniones, porque yo no sabía de 

eso. 

 

ELIZABETH: ¿Cuál fue la ayuda que la Cruz Roja Internacional te brindó? 

 

JORGE: Me trajeron para acá, no esa agente me ha ayudado en todo, no le digo que me dieron 

una colchonetica, una locita, así cositas me han dado y me han dado unos así para reclamar algo, 

así para el transporte. 

 

ELIZABETH: Tú anteriormente mencionadas que llegaste a la ciudad de Bogotá porque la Cruz 

Roja te trajo hasta acá ¿en qué parte te trajeron a vivir de la ciudad? 

 

JORGE: A un hogar de paso, en Chapinero San Bernardo y de ahí me mandaban para el CIRE y 

ahí fue donde me hicieron esto, porque yo no sabía que había quedado así para siempre. 
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ELIZABETH: ¿Desde hace cuánto usted tuvo contacto con Campaña Colombiana Contraminas? 

JORGE: Hace como (silencio) seis meses. 

 

YURY: ¿Y quién fue la primera persona con la que usted tuvo contacto allá? 

 

JORGE: De los de esta gente, un señor que vino el Caquetá me dijo en el Tolima, me dio una 

tarjetica, que por ahí la cargo, me dijo vea vaya a donde este muchacho (inicia a buscar la tarjeta) 

por eso es que estoy con esta gente acá, véala esa me la dieron ellos, entonces yo llame al 

muchacho, y  pa`que, me citó allá y yo fui y de  ahí para acá estoy con ellos, hay me llaman para 

reuniones y yo arrancó, a ver si me ayudan. 

 

YURY: Y digamos en estos seis meses que lleva con Campaña ¿qué conoce de ella? 

 

JORGE: No como muy bueno, porque el muchacho está trabajando si nos dan algo, si nos pagan 

algo, vamos a ver, el hecho es que a dónde me citen yo voy. 

 

ELIZABETH: ¿Para ti qué es Campaña Colombiana Contraminas? 

 

JORGE: No, no se pues dicen que ayudan con esta vaina, pero no sé muy bien de eso. 

 

ELIZABETH: ¿Con el tema de la prótesis quien fue el que te ayudo? 
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JORGE: Esta prótesis, pues yo no sé, pero el primero que me ayudó con esto fue la cruz roja 

internacional, ellos fueron los que me llevaron al lugar de paso y de allá me mandaban para el 

CIRE, pero yo no sé quién me daría esto, pero la está que me dieron ahorita me la dio. 

 

YURY: Digamos ¿en qué procesos haz estado en Campaña Colombiana Contra Minas excepto 

de reuniones?  

 

JORGE: Estuve, me citaron primero en la alcaldía y luego nos llevaron a un poco de gente a un 

edificio por allá en la 26 y ahorita acá. 

 

ELIZABETH: ¿De los proyectos que se manejan en Campaña Colombiana Contra Minas 

conoces alguno? 

 

JORGE: Que sí conozco, a Reinel. 

 

ELIZABETH: ¿De los proyectos productivos que se manejan en Campaña Colombiana Contra 

Minas conoces algunos? 

  

JORGE: No. 

 

YURY: ¿Cuál fue tu primer acercamiento con Campaña Colombiana Contra Minas? 
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JORGE: Pues que me llevaron por allá a la séptima a una entrevista con Reinel y así no he 

estado en nada más, y por aquí en estas que he estado por acá, la de allá, la de aquí y la que le 

digo, 3 no más.  

 

YURY: ¿Para ti que es la ciudad de Bogotá?  

 

JORGE: Que es la ciudad, me parece buena, pero uno que no está acostumbrado, pero ya me 

estoy acostumbrando, pero a uno se le hace berraco sin que plata, mendigando que le den algo 

por ahí, eso es triste, eso es triste para mí. 

  

ELIZABETH: ¿Ese cambio del campo a la ciudad como ha sido? 

 

JORGE: No es berraco, berraco, berraco porque yo ya lo tenía todo, en cambio aquí es más 

berraco pagando un arriendo, uno sin plata, sin trabajo. 

 

YURY: ¿Con que frecuencia te cita Campaña Colombiana Contra Minas?    

 

JORGE: Pues dicen que no van  ayudar, pues esperar que pasa a ver si nos dan vivienda o algo.  

 

YURY: ¿Digamos Reinel cada cuanto se está comunicando contigo?  

 

JORGE: No el cada rato me está llamando y comunicándose conmigo, me dice Luna vamos para 

tal lado esto va así, así, y yo hágale que yo lo acompañó donde sea, cuando me toque yo voy, a 

ver si nos ayudan con algo. 
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YURY: ¿Con que otra persona tienes contacto en Campaña Colombiana Contra Minas? 

 

JORGE: Con él Reinel no más. 

  

YURY: ¿Digamos la relación que tienes con Reinel bajo qué términos la puedes encerrar? 

  

JORGE: Como (silenció) como, ¿encerrar cómo? 

 

YURY: Digamos como relación como la podrías encerrar como algo muy formal, como una 

amistad.   

 

JORGE: No muy formal, el chino vive luchándola, como él también es víctima, es víctima 

también, pero me parece muy bien el muchacho, a el chino no hay que dejarlo solo, yo le digo 

cualquier vaina que necesite yo le hago. 

 

YURY: Cuando sucede  tu primer acercamiento con Reinel ¿él qué te dice?  

 

JORGE: Luna vamos bien, hay que echar para adelante, hay que tocar puertas donde sea 

necesario, pero hay que echar para adelante, yo le digo sí hay que echar para adelante y dónde me 

llamen yo voy.  

   

ELIZABETH: ¿Cuando tú fuiste a Campaña Colombiana Contra Minas qué te dijeron? 
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JORGE: No que me iban a ayudar. 

 

ELIZABETH: ¿Cuándo tú llegaste a esta ONG cuál fue tu primera impresión?  

  

JORGE: ¿Cómo? 

 

ELIZABETH: ¿Qué pensaste cuándo llegaste allá ha Campaña Colombiana Contra Minas?  

 

JORGE: No yo dije Dios quiere me van ayudar, porque esta gente me va ayudar porque saben, 

pues como viven sobre eso, pues vamos a ver que me ayuden en algo; me dicen que sí, vamos a 

ver. 

 

ELIZABETH: ¿Cuando tú sufriste el accidente, me dijiste que estabas …   

 

JORGE: No yo me volví loco, yo quede loco, loco, yo me enloquecí; quedar sin una pata dije 

yo, yo no sabía de prótesis y nada, yo dije así para que, yo me fui a matar yo mismo, yo me iba a 

matar. Esta mujer se enloqueció también, a ella la operaron le sacaron el corazón, a ella la 

operaron porque se enloqueció también, estaba grave y viendo así  que yo deje todo en la finca, 

yo sin un pie yo que voy hacer en la vida. 

 

Fue entonces que llego la Cruz Roja allá, una doctora y ahí si me echaron para acá donde yo vi 

gente peor que yo, allá donde yo voy a tratamiento usted va y queda aterrada, gente aquí así 

mocha las 2 piernas, los 2 brazos y sin un ojo y tranquilos; y yo loco yo lloraba solo y yo decía 
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para que así sin una pata, y vea, yo dure seis meses con una psicóloga, yo del Federico lleras me 

iba a votar del sexto piso a bajo, y vea uno no sabe . 

 

ELIZABETH: ¿Y en esa ayuda psicológica te ayudo Campaña Colombiana Contra Minas? 

 

JORGE: No yo no sé quién me dio eso, una psicóloga en Ibagué eso de quien era de la Cruz 

Roja, yo no sé de quién seria. 

 

YURY: ¿Para usted que es ser víctima? 

 

JORGE: Ser víctima es, ay Dios mío, le conté yo como ando eso a uno le salen unas ampollas 

adentro, el paso de esto, es como para yo andar, yo sufro, me da seca acá, esto que, uno para 

trabajar no puede porque eso se le ampolla.  

 

YURY: ¿Entonces para usted ser víctima es solo la que sufre el accidente o también el núcleo 

familiar? 

 

JORGE: El núcleo familiar todos, porque mi hija y mi esposa se enloqueció a ella la operaron 

acá en Bogotá de corazón abierto porque se desmayó y sí, mi papá, mis dos hijas que yo tengo 

casi se me mueren viéndome así, es que una cosa es contarle y otra ver, me paso esto habían más 

de 200 res botadas muertas las mataron, perros, chivos, yo salí en El Tiempo, en la televisión ahí 

Salí yo Jorge Luna, mi papá, así como estoy me toco venirme para acá, porque como voy a 

echarme un bulto encima, como voy a trabajar por allá no puedo, si a veces me siento mal así 
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para andar, ay Dios mío esto es duro no se lo deseo, porque donde no haya sido por el perro me 

raja acá. 

 

YURY: Muchas gracias don Jorge.    
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Anexo número 10 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides y Yury Andrea Alba Beltrán al señor  

Javier Gutiérrez Salazar sobreviviente de mina vinculado a la ONG Campaña Colombiana Contra 

Minas.  

ELIZABETH: Son las 2:26 del día 16 de octubre del 2013, nos encontramos en las instalaciones 

de Campaña Colombiana Contra Minas.  Buenas tardes ¿cuéntenos cuál es su nombre?   

JAVIER: (Brecha mental) buenas tardes mi nombre es Javier Gutiérrez Salazar, soy nacido en 

Agua Dios Cundinamarca, tengo 37 años, el 24 de febrero sufrí un accidente, una vaca piso la 

mina y la bomba  (brecha mental) pues me reventó los miembros genitales y las cuerdas vocales, 

mi nombre es Javier Gutiérrez Salazar.  

ELIZABETH: ¿Tienes hijos?   

JAVIER: No,  soltero.  

ELIZABETH: Soltero, ¿hace cuánto vives en la ciudad de Bogotá?  

JAVIER: (Brecha mental) desde el 2006 (brecha mental) desde el accidente.  

ELIZABETH: Hace cuanto en el 2006 ¿no? ¿En dónde vivías cuando llegaste acá a  Bogotá?   

JAVIER: En San Juan de Arama Meta.  

ELIZABETH: ¿Cuéntanos a que te dedicabas antes de llegas acá a la ciudad de Bogotá?  

JAVIER: Bueno (brecha mental) yo fui militar con una duración de 10 años en las fuerzas 

espaciales, en el 2003 me retire y el en 2006 sufrí en accidente, sí, el accidente fue en San Juan de 

Arama Meta, en los llanos orientales, sí.  
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ELIZABETH: ¿Qué expectativas tenías cuando llegaste a la ciudad de Bogotá?  

JAVIER: Que expectativas pues,  así como estoy pues muy berraco, porque pues así como estoy 

pues sin los miembros genitales (brecha mental) andando con sonda en la orina y todo eso, si 

señora y a raíz del accidente  pues (brecha mental) me puse a estudiar el bachillerato, y se ya un 

técnico también en ciencias administrativas y también seguí estudiando y todo eso, sí  a raíz del 

accidente fue que comencé a estudiar y todo eso.   

ELIZABETH: He… ¿cuéntanos como llegaste a Campaña Colombiana Contra Minas?   

JAVIER: (Brecha mental)  yo distinguí a Reinel  (brecha mental) en el 2008 lo conocí a él me 

está ayudando lo de la cirugía me está ayudando para la cirugía y todo eso, me están ayudando 

ellos. 

ELIZABETH: Tú nos cuentas que conociste a Reinel en el 2008, ¿ósea que él fue el que hizo el 

contacto contigo para llegar a Campaña Colombiana Contra Minas? 

JAVIER: Sí, hicieron un  encuentro con la Presidencia de la Republica, la OEA y todo eso y ahí 

estaba él, y ahí me hice el contacto con ellos, con la Campaña Colombiana Contra Minas.  

ELIZABETH: ¿Cuéntanos como fue ese primer contacto con Campaña Colombiana Contra 

Minas?  

JAVIER: Pues el primer contacto fue con la presidencia, y hay después con la OEA, y después 

con la Campaña Colombiana Contra Minas ellos dieron (brecha mental) una capacitación (brecha 

mental) a las víctimas minas mejor dicho, sí. 

ELIZABETH ¿En qué te ha ayudado Campaña Colombiana Contra Minas?  
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JAVIER: Nos ha dado el estudio, pues hacer lo del técnico el bachillerato y pues estado (brecha 

mental)  para mi cirugía también y para mi cirugía.  

ELIZABETH: He… ¿tú conoces algunos de los proyectos productivos que se están realizando 

en Campaña Colombiana Contra Minas?  

JAVIER: No, en este momento no.  

ELIZABETH: ¿No? 

JAVIER: No.  

ELIZABETH: Tú nos estabas hablando de que Campaña Colombiana Contra Minas los estaba 

ayudando digamos  en el tema de educación de.  

JAVIER: Pero estaba gestionando (brecha mental) así hablar, hablar no más, hablar no más, 

aparte pregunta averigüe y no más.  

ELIZABETH: ¿En qué te ha ayudado Campaña Colombiana Contra Minas?  

JAVIER: He… es un acompañamiento que me hacen ellos, un acompañamiento.  

ELIZABETH: ¿Cómo es ese acompañamiento? 

JAVIER: Hacia la cirugía (brecha mental) la cirugía que me van hacer, y la cirugía y todo eso, y 

para ver los doctores cómo esta lo del proceso y todo eso.  

ELIZABETH: ¿Cómo son esos acompañamientos que tú nos acabas de mencionar?  

JAVIER: Pues (brecha mental) yo averigüe lo de la cirugía y (brecha mental) ellos llaman y 

averiguan cómo va la cirugía como esta y todo.  
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ELIZABETH: ¿Quiénes son las personas que hacen acompañamiento?  

JAVIER: Reinel Barbosa.  

ELIZABETH: ¿Solo Reinel?  

JAVIER: Sí, él es el que esta hay pendiente como esta, como le ha ido y todo eso.  

ELIZABETH: ¿Son que personas que trabajan en Campaña Colombiana Contra Minas has 

hecho también contacto?  

JAVIER: No me sé el nombre de ellos, aquí con todos, yo me hablo con todos.  

ELIZABETH: ¿Si?  

JAVIER: Sí señora. 

ELIZABETH: Bueno ese primer acercamiento con Reinel Barbosa ¿cómo fue?   

JAVIER: He… él también es víctima de mina antipersonal, él también es víctima de mina él, 

entonces y todo eso (brecha mental) el hizo un curso conmigo,  en una fundación tecno lo mismo 

y él se metió a la Campaña Colombiana y hay seguimos hablando juntos y pues seguimos 

apoyándonos juntos y todo eso y nos seguimos hablando y todo eso.   

ELIZABETH: ¿En qué proyectos has participado que se hayan realizado acá en Campaña 

Colombiana Contra Minas?  

JAVIER: Aquí en la Campaña he… un plan de negocios que se hizo, un plan de negocios todo 

eso.  

ELIZABETH: Háblanos un poco de ese plan de negocios.  



    168 
  

 
 

JAVIER: no pues he… (Brecha mental) sobre emprendimiento empresarial sobre 

emprendimiento y todo eso. 

ELIZABETH: ¿Y de que trataba ese emprendimiento empresarial?  

JAVIER: Es un plan de negocios pues (brecha mental) hay venden mercancías, como venderla, 

como pisar el mercado, como salir y todo eso. 

ELIZABETH: Es decir que tú que, tú ósea tú tienes ahorita un negocio.   

JAVIER: No, lo tenía, porque (brecha mental) quede debiendo cinco meses de arriendo y estoy 

pues ahorita estoy mal, estoy como dice el cuento pues.   

ELIZABETH: ¿Y cuál era el negocio que tenías?  

JAVIER: Una miscelánea.  

ELIZABETH: Una miscelánea.  

JAVIER: Sí.  

ELIZABETH: ¿Y en que te aporto Campaña Colombiana Contra Minas para crear ese negocio?  

JAVIER: Pues he… (Brecha mental) sobre el sostenimiento productivo.  

ELIZABETH: Sostenimiento productivo, ¿cuéntanos como fue ese procedimiento?   

JAVIER: Eh… digamos he le dan un porcentaje a uno (brecha mental) lo fortalece,  fortalece el 

negocio que tiene uno y lo fortalece uno.  

ELIZABETH: ¿Cuánto era el capital que ellos invertían en ustedes?  



    169 
  

 
 

JAVIER: No pues a mí me entregaron como millón y pico, como millos doscientos algo así.  

ELIZABETH: ¿Por qué crees que el proyecto productivo no se pudo pues sostener?  

JAVIER: Pues muy poquito (risa) siempre como yo no, no alcanza uno pa,  pues a veces uno  

piensa pues y ya siempre queda uno, pues uno cae en las malas ventas,  no pues.   

ELIZABETH: ¿Esas clases de emprendimiento donde las realizaban?  

JAVIER: No (brecha mental) ya lo había hecho hace harto,  lo había hecho ya hace harto.  

ELIZABETH: He… ¿Dónde los habías hecho?  

JAVIER: En la Fundación San Felipe Neri.  

ELIZABETH: ¿Dónde queda esa fundación?  

JAVIER: Eso queda en Suba, en Suba.  

ELIZABETH: En Suba. 

JAVIER: Sí. 

ELIZABETH: Esos talleres que tú me estás hablando.  

JAVIER: (Brecha mental) duro tres meses ese taller que tuvimos.   

ELIZABETH: ¿Tres meses?  

JAVIER: Sí, sobre emprendimiento empresarial.  

ELIZABETH: ¿Y qué clases veían?  

JAVIER: Todo.  
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ELIZABETH: ¿Qué es todo?  

JAVIER: He... la visión, la misión de un negocio, cómo uno mirar, como un sostenimiento, 

como uno puede superarse como uno la ganancia y todo eso.  

ELIZABETH: ¿En qué más cosas te ha colaborado Campaña Colombiana Contra Minas?  

JAVIER: En eso no más y así no más pues con ellos así.  

ELIZABETH: Campaña Colombiana Contra Minas.  

JAVIER: Y hoy también me metieron a la entrevistas que estamos haciendo ahorita  las 

encuestas con el estado, las encuestas que estamos haciendo horita.  

ELIZABETH: ¿De qué son esas encuestas?  

JAVIER: He... Son gentes desplazadas, son gentes de bajos recursos (brecha mental) que busca 

la reparación de las víctimas también.  

ELIZABETH: ¿Qué más ayudas residiste por parte de Campaña Colombiana Contra Minas?  

JAVIER: Pues en este momento, pues (brecha mental) he… el fortalecimiento que me dieron del 

negocio y  (brecha mental) el acompañamiento con la cirugía que me están haciendo, con la 

cirugía que me hace falta. 

ELIZABETH: Esos cursos que me estabas  hablas de emprendimiento ¿los hiciste con Reinel 

Barbosa?  

JAVIER: Sí, no más uno, no más, sí no más un tecnólogo e hice otro con él.  

ELIZABETH: ¿Y hace cuanto hiciste esos cursos?  
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JAVIER: Pues en el 2008 y en el 2009.  

ELIZABETH: ¿Quién te daba esos cursos?  

JAVIER: Eso era la misma fundación.  

ELIZABETH: ¿Te acuerdas de tus profesores?  

JAVIER: Claro.  

ELIZABETH: ¿Cuéntanos de ellos?  

JAVIER: Me da pereza (risa) pues bien hay nos enseñaban y todo eso.  

ELIZABETH: ¿Si te gustaban las clases?  

JAVIER: No claro arto.  

ELIZABETH: ¿Cuál era la que más te gustaba?  

JAVIER: Todas son bonitas.  

ELIZABETH: Pero uno debe tener una clase pues preferida, ósea la que más destaca de todas  

¿cuál es esa?  

JAVIER: No pues he… (Brecha mental) emprendimiento no pero uno ve la básico y todo eso. 

YURY: Pues digamos a lo que tú nos mencionabas al acompañamiento que hizo Campaña 

Colombiana, ese acompañamiento fue netamente monetario o huno un proceso hay digamos 

porque tengo entendido que Campaña  también maneja el proceso de derechos en cuanto a ese 

proceso ¿qué acompañamiento tú tuviste?  
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JAVIER: Es un proceso que pues (brecha mental) los viáticos me daban ellos,  lo de los pasajes 

y… (Brecha mental) me acompañaban al hospital, acompañaban a mirar cómo iba yo con la 

cirugía, cómo estaba con el hospital y todo eso.  

YURY: Pero digamos en cuanto a derechos  ¿qué derechos aprendiste que tenías después de ese 

accidente? 

JAVIER: Ha… no pues (risa) hay estamos.  

YURY: pero digamos en este momento si se está haciendo este acompañamiento o todavía no se 

ha empezado hablar sobre este tema.  

JAVIER: No se ha pensado todavía no, ahorita tengo un abogado por aparte de la Campaña 

Colombiana y estoy paliando la pensión por invalides (brecha mental) la pensión la estoy 

paliando aparte, la estoy paliando solo mejor dicho.     

YURY: Digamos en ese momento ese proceso de rehabilitación que tú has venido teniendo a 

parte de los procesos productivos en que más ha intervenido Campaña Colombiana.  

JAVIER: No pues en eso no más y sobre lo que estoy haciendo ahorita sí sobre las encuestas 

sobre la reparación de las víctimas y todo eso, también.  

ELIZABETH: Tú nos estabas comentando que cuando hiciste todas  las vueltas del médico 

había alguien de Campaña Colombiana Contra Minas que te acompañaba ¿quién era esa persona?  

JAVIER: No pues hasta ahorita que me está acompañando  pues Reinel Barbosa hasta ahora que 

me está acompañando él y eso cuando puede porque cuando no puede pues no va, no puede ir y 

eso y yo le comento que dijo el médico esto y esto y pues así.  
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YURY: En cuanto a organizaciones ONGS aparte de Campaña Colombiana Contra Minas ¿cuál 

otras ONGS te han acompañado en ese proceso?  

JAVIER: Yo he estado con la UNITEC,  UNICEF  por Colombia, he…  la  OEA y la  

Presidencia,  estoy cuadrando con ellos pala cirugía y todo eso, la fundación UNITEC  por 

Colombia (brecha mental) me busco cirujano plástico  y el neurólogo, sí, y solamente necesito un 

hospital que me hagan la cirugía, y no es posible como Caprecol no me cubre y necesito un 

hospital en este momento para que me hagan la cirugía, ahorita ando con sonda en la orina y 

necesito la cirugía, necesito sí necesito la cirugía y todo eso.    

YURY: Y digamos en cuanto a esos subsidios que tú dices que obviamente tienen  que recibir las 

personas que son víctimas, has recibido algún de esos subsidios o algo así para tus cirugías y eso.  

JAVIER: Pues de la cirugía no, hay estoy en vueltas estoy por un lado, para otro lado, mirando 

como pa` gestionar y todo eso, he… la fundación (brecha mental) me pago todo lo de la cirugía 

plástica (brecha mental)  y el neurólogo me lo consiguió todo, me lo consiguió,   solo necesito un 

hospital que me hagan la cirugía, sí.    

ELIZABETH: Digamos he… ¿cómo supiste de cómo hacer todos esos trámites? ¿Quién  te 

ayudo en eso?  

JAVIER: He… la OEA y La Campaña Colombiana también con Reinel Barbosa me ha ayudado 

mirando pues tocando puestas, mirando como hace uno pa` la cirugía.  

ELIZABETH: ¿Cómo te ayudo Reinen Barbosa?  

JAVIER: He… gestionando los hospitales, mirando que podemos hacer, gestionando más que 

todo gestionando, mirando cómo se puede hacer y todo eso.  
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ELIZABETH: ¿Cada cuánto Reinel Barbosa te acompaña hacer todo estos vueltas o recorridos 

para tu cirugía?  

JAVIER: ¡No! pues hace arto no andamos juntos (risa) sí.  

ELIZABETH: Tú sabía que Reinel.  

JAVIER: Sí le comento yo le comento a él sí, si necesito algo él me ayuda o si no pues (brecha 

mental)  no lo puedo acompañar o tal cosa, me avisa y todo eso.  

ELIZABETH: ¿Hace cuánto no hablas con Reinel?  

JAVIER: Desde hoy jum, hace con él hace ratico cuando salió.  

ELIZABETH: ¿Si?  

JAVIER: Él está incluido en la Mesa Nacional. 

YURY: Aja sí empezó hace.  

JAVIER: Y él también me dijo que me iba a incluir a mí, me dijo que me iba a meter  a ver que 

podía hacer y todo eso. 

YURY: Ha okay  he… digamos en cuanto al momento pues retomando un poco antes, el 

momento que tú sufres el accidente digamos el proceso familiar que pues me imagino que en 

donde tú vivías tenía contabas con familia ósea mamá hermanos o algo así. 

JAVIER: Mi mamá vive en Agua Dios Cundinamarca y el accidente fue en los Llanos Orientales 

entonces un trayecto muy lejos pues siempre, sí.  

YURY: En ese momento.  
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JAVIER: Y mi abuelo tiene cáncer, mi abuelo sufre de lepra y todo eso tengo una tía que murió 

hace (brecha mental) le dio cáncer del colon murió hace dos años mi tía.  

YURY: Entonces digamos, entonces en ese proceso estuviste siempre solo, digamos de he… 

aparte de  ¿ósea empezaste el proceso como tal solo?     

JAVIER: Sí solo, solo, solo me ha tocado  siempre buscando proyectos mirando cómo.   

ELIZABETH: Qué te parece ¿para ti qué es la ciudad de Bogotá?  

JAVIER: Pues muy bonita,  tiene muchos proyectos jum muy bonito, a mí me gustaría seguir 

estudiando, ser alguien en la vida, pues seguir estudiando y todo eso.   

ELIZABETH: Digamos ¿las expectativas con las que tú llegaste acá a la ciudad de Bogotá se 

han cumplido?  

JAVIER: Pues hay vamos (risa) si señora.  

ELIZABETH: ¿Cuáles se han cumplido?  

JAVIER: He… estudiar el bachillerato, hacer un técnico en las ciencias administrativa sí, y lo de 

la cirugía pues que me hace falta lo de la cirugía me hace falta, y la fundación (brecha mental) ya 

me busco  los (brecha mental) los doctores y necesito el hospital que me van hacer la cirugía y 

hablar con la Presidencia me dicen que sí, que sí y esta es la hora que no me han dado respuesta, 

con un hospital y nada de eso.   

ELIZABETH: ¿Dónde vives?  

JAVIER: He… (Brecha mental) acá en el Quiroga, en el Quiroga en la 31 con caracas sur.   

ELIZABETH: ¿Hace cuánto vives en el Quiroga?  



    176 
  

 
 

JAVIER: Desde el 2006, desde el accidente estoy pagando arriendo y todo eso.  

ELIZABETH: ¿Desde qué llegaste acá a la ciudad de Bogotá siempre has vivido en el Quiroga?  

JAVIER: Siempre he vivido ahí.  

ELIZABETH: ¿Cómo llegaste allá al Quiroga?  

JAVIER: He… una hermana vivía ahí, una hermana,  y se fue de ahí me dejo ahí, estoy pagando 

arriendo mejor dicho  estoy pagando una piecita y estoy pagando arriendo y todo eso.  

YURY: Digamos en cuanto al proceso de sostenimiento ¿qué haces actualmente para poder 

suplir tus necesidades y eso?  

JAVIER: He… a mí la OEA (brecha mental) desde el 2008 me paga un sueldo  la OEA, y en el 

2011 (brecha mental)  me quitaron el sueldo la OEA, me quito el sueldo la OEA mejor dicho.  

ELIZABETH: ¿Te quietaron el sueldo?   

JAVIER: Sí (brecha mental) debo ocho meses de arriendo ya y en estos días me ha tocado 

empreñar todo  las cositas el televisor, la nevera me ha tocado en empeño y todo eso.   

ELIZABETH: ¿Por qué te quitaron ese sueldo?  

JAVIER: (Brecha mental) ya habíamos durado dos años y medio con la OEA pues (brecha 

mental) ya no hay más recursos, se acabó los recursos hay ya tocaba esperar porque no había 

plata, ni fondos que no había y nada de eso.   

ELIZABETH: He… ¿descríbeme tu barrio?  
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JAVIER: Pues un poquito peligroso jum, pues hay mucha ñeramienta por allá de noche, mucho 

vicioso pues (brecha mental) hay gente de bajos recursos pero es un peligro por allá.  Y a mí hace 

cinco meses me robaron con un cuchillo me robaron el maletín y todo eso, venia de estudiar 

(brecha mental) con un cuchillo y todo yo arranque pues llévese el bolso que más hacía pues.    

YURY: Digamos cómo fue ese proceso, digamos de venir del campo, digamos de una zona rural 

a venir a una ciudad tan fría como es Bogotá no tanto en clima si no también si no también por 

sus habitantes.  

JAVIER: Pues me fue muy duro porque pues yo vivía por allá en el monte y uno por acá a la 

ciudad pues uno ¿adónde llegue pues? (risa) uno queda como pues.  

ELIZABETH: Háblanos un poco sobre esa transición que hubo del campo acá a la ciudad de 

Bogotá.  

JAVIER: Pues ahí  (brecha mental) encerrado en la casa, ahí en la casa encerrado y todo eso, 

andaba con sonda en la orina, con sonda (brecha mental) de la  ganastomia no podía andar mejor 

dicho y andaba con un bastón hasta el 2008 fue que pude andar bien, del 2006 al 2008. Y (brecha 

mental) hay con silla de ruedas yo no podía caminar mejor dicho así como estaba no podía 

caminar ni nada, siempre fue un poquito durito.    

ELIZABETH: ¿El día que tuviste el accidente quienes te ayudaron?  

JAVIER: Mi mamá fue a Villavicencio Meta ella fue ahí y ella estuvo conmigo, a Villavicencio.   

YURY: Digamos he…  no sé pero digamos he... ¿Tú cuando estabas en tu pueblo en tu esto a 

que te dedicabas?  ¿Qué hacías? 

JAVIER: Arriando ganado o en oficios barios.  
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YURY: ¿Esos oficios barios son cuáles?  

JAVIER: (Brecha mental) soy albañil, soy ganadero y soy pues militar (brecha mental)  yo fui 

militar dure 10 años de militar,  también.  

ELIZABETH: ¿Para ti qué es ser campesino?  

JAVIER: No pues (brecha mental) sembrar la tierra, sembrar y arribar la ganadería y todo eso.    

ELIZABETH: Digamos acá a la ciudad de Bogotá es muy difícil de encontrar pues su tierrita 

donde uno, donde uno pueda sembrar algo ¿no?  

JAVIER: No pues acá toca uno, pues acá, pues por ahí servir a otra persona.  

ELIZABETH: Exacto, digamos ese cambio me imagino que fue muy brusco.   

JAVIER: Mientras que en  el campo uno siembra la yuca, plátano, lo que uno siembra es todo 

eso y ya lo coge uno mismo y lo vende todo eso y así, y acá uno pagando arriendo pues.  

YURY: Ósea que tú piensas que las condiciones son mucho más drásticas que las que se brindan 

en el campo digamos acá en la ciudad de Bogotá.  

JAVIER: Pues sí porque en  el campo uno tiene su tierrita uno puede sembrar lo mismo y acá 

pagando arriendo sin nada propio pues uno como hace acá en Bogotá muy berraco cierto.  

ELIZABETH: Háblanos un poco sobre tú vida en el campo ¿cómo era esa vida?  

JAVIER: No pues bien.  

ELIZABETH: ¿Qué es bien?   
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JAVIER: He… a las 5 me levantaba a arriar el ganado, a ordeñar  las vacas me levantaba a las 5 

de la mañana he…  (brecha mental) de las fincas las sacaba las vacas, las sacaba de un lado a otro 

lado, las sacaba y en la tarde a las 5 otra vez la recogía a la finca, y así es lo mío ya me iba a 

trabajar a Vista Hermosa Meta o si no a Santurama o cosas así. 

ELIZABETH: Tú nos contaste que eres militar ¿no?  

JAVIER: Sí  dure 10 años en las fuerzas especiales los comandos.  

ELIZABETH: ¿Cómo llegaste allá? 

JAVIER: (Brecha mental) soldado regular primero, después seguí la carrera militar.  

ELIZABETH: ¿Qué te motivo hacer militar? ¿Por qué ser militar?  

JAVIER: Me gusta mucho las armas, me gusta mucho pues la guerra, me gusta mucho como la 

paz ¿no?  

YURY: digamos, tú que viviste pues ese conflicto desde el punto de vista observador y luego 

pasar a vivir en carne propia ¿cómo fue pues ese, como ese  primer impacto que hubo?  

JAVIER: Pues me fue duro porque  (brecha mental) pues yo como militar mato a la guerrilla,  

pues mato a la guerrilla y todo eso pues sin bien y todo eso, y ahorita que caqui ahorita pues que 

paso (risa) me tocó a mí que vamos hacer pues.  

ELIZABETH: Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con más sobrevivientes que les dirías 

sobre tu experiencia.  

JAVIER: (Brecha mental) que Dios nos dio una oportunidad y que hay que saber aprovecharla 

¿no? echar pa` lante.  
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YURY: Digamos yo tengo una pregunta, digamos al  momento que tú sufres el accidente ¿cuál es 

tu mentalidad, al momento que tú llegas y te encuentras con  esa realidad que para muchos es 

muy dura?  

JAVIER: Pues es muy berraco, pues así uno como hombre y si uno ve a una mujer (brecha 

mental)  se enamora uno de ella y le dan ganas como dice el cuento ¿no? y así como se encuentra 

uno ahorita pues, uno pues  (brecha mental) tiene que tener fortaleza, no tener fortaleza y seguir 

pa` lante porque,  que más hace uno pues le toco la vida uno así pues.  

YURY: Y digamos en ese proceso de tener fortaleza Campaña Colombiana En algún momento te 

brindo esa mano para digamos apoyar ese proceso. 

JAVIER: Pues la Campaña Colombiana y  también la fundación UNITEC por Colombia pues 

bien, sí bien salgo con ellos con el psicólogo y hablar con el psicólogo y todo eso. 

YURY: Y en cuanto ¿piensas que ese proceso si sirvió o fue un proceso más personal?   

JAVIER: Sí sirvió, porque así uno habla, pues sí sirvió arto.   

ELIZABETH: ¿Por qué sirvió?   

JAVIER: (Brecha mental) se desahoga uno.    

ELIZABETH: cuéntanos como fue ese proceso de desahogamiento que tú nos estas 

mencionando.  

JAVIER: Uno cuenta por lo que está pasando en la vida, que uno necesita a la mujer, que uno 

como esta, como se siente uno pues uno cuenta uno desde lo personal de uno, si a mí me toco me 
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va tocar muy duro en este momento pues yo tengo sonda pues y hace un mes me separe, me  

traiciono la novia y todo eso.  

YURY: Digamos en cuanto he… pues el proceso ahorita que estas atravesando pues el de la 

cirugía que piensas, quieres que te la hagan y todo eso, digamos el momento que ya pases a 

cirugía ¿cuál es tu plan a futuro?  

JAVIER: A mí la cirugía (brecha mental)  pa`que me quiten la sonda, la sonda que tengo que 

siempre es un martirio la sonda, seguir estudiando, me gustaría seguir estudiando.   

YURY: Seguir estudiando ¿y especializarte en qué?  

JAVIER: Me gustaría ser abogado o si no estudiar ciencias políticas me gusta la política. 

YURY: Y digamos pues no sé por lo que veo siempre ha sido ese rol de servir, digamos primero 

el ejército, ahorita piensas estudiar eso es, eso piensas que lo puedes ósea lo quieres o has 

pensado en  implementar  en cuanto a las víctimas y eso. 

JAVIER: Sí a mí siempre me gusta ayudar a las personas.  

ELIZABETH: ¿Por qué?  

JAVIER: ¿Cómo?  

ELIZABETH: ¿Por qué? 

JAVIER: (Brecha mental)  yo  vengo de una familia pobre, entonces me gustaría ayudar a la 

gente, me gustaría como servir a las personas y me gustaría montar una fundación sería bonito. 

ELIZABETH: ¿Una fundación de qué?  
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JAVIER: He… de niños o si no de abuelitos.  

ELIZABETH: De abuelitos.  

JAVIER: Buenísimo. 

YURY: Yo tengo otra pregunta, digamos vamos a remitirnos digamos al momento que tú eras 

militar, digamos he… obviamente en el lugar donde tú te encontrabas ¿habían muchas víctimas 

de minas?    

JAVIER: Huy claro siempre.   

YURY: Y digamos al momento que tú comienzas a ver esa realidad ¿cuál, cómo esa mirada que 

tú empiezas a formar en cuanto que es una víctima y eso?  

JAVIER: Yo estuve en la Toma del Billar, estuve yo en la brigada  móvil trece,  estuve en la 

toma del Billar  en el ¿98? , estuve en la toma del Billar y todo eso,  y habían compañeros sin 

brazos, sin piernas,  (brecha mental) los remato a ellos mejor dicho, los remato a ellos  y todo eso, 

y ahí digamos nosotros yo (brecha mental) ver compañeros que sin piernas, sin cabeza po`ahí 

vueltos nada los compañeros de nosotros y uno pues mis compañeros muertos y todo, sí,  y lo que 

me paso a mí esto pues yo dije pues hijuepucha uno estando ahí en la realidad ¿cómo se sentirá?  

Pues decía yo no,  y a lo que me paso pues ya uno capta pues si me pasó a mí ellos también 

sufrieron mucho porque pues me paso a mí esto pues como seria  ellos también.  

YURY: He… se me fue la pregunta. Digamos he… pues tú llegabas y encontrabas pues esa 

realidad y eso pero digamos en cuanto antes de que pasara el accidente he… ¿cómo era digamos 

esa ayuda que tú visualizabas frente a esos compañeros que estañan tan maltratados que tú decías 

que no tenían piernas y eso? 
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JAVIER: No… (Brecha mental) ya estaban muertos, ya muertos, ya muertos, ya muertos, ya 

muertos.    

YURY: Pero digamos las personas que sobrevivían tú alguna vez veías la ayuda.  

JAVIER: Nunca pudimos así,  vivo no, no solamente muertos, no compañeros muertos pues una 

mina (brecha mental) los desbarataba lo mataban de una vez, sí.    

YURY: Y digamos esa mayoría de  personas que se encontraban eran promedio que edades, ¿qué 

edades tenían?  

JAVIER: Unos 22 y 25 años, muchachos jóvenes pues.  

YURY: Y digamos he… solo eran pertenecientes a las fuerzas públicas o también habían 

personas civiles.  

JAVIER: (Brecha mental) fuerzas militares no más, fuerzas militares, sí.   

ELIZABETH: ¿Cuántos años tenías cuando sufriste el accidente?  

JAVIER: Yo tenía 30 años.   

115. ELIZABETH: 30 años, digamos yo creo que uno al tener un accidente así como que la 

perspectiva a uno le cambia ¿no? porque uno ya  está viviendo. 

JAVIER: A mí me dio duro porque  pues, a mí me dio duro porque sin hijos,  sin mujer  tenía yo 

nada pues y así como estoy pues me dio duro porque uno sin hijos pues, sí.   

ELIZABETH: Te dio duro.  

JAVIER: Sí.  
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ELIZABETH: Digamos ¿y quién te ayudo a ti en esa ayuda psicológica?  

JAVIER: No pues yo mismo porque  uno mismo tiene que ser valiente, uno mismo tiene que ser 

pues sacar fortaleza y echar pa`lante porque qué más hace uno pues.  

ELIZABETH: ¿Quién te daba esa fortaleza?  

JAVIER: Mi Dios, sí desde que uno este con Dios él le ayuda a uno pa`todo.    

YURY: He… Digamos he… para ti y desde lo que tú has vivido el recorrido que has tenido ¿en 

Colombia que es una víctima?  

JAVIER: Una víctima pues he… es una persona  (brecha mental) sobre el conflicto armado ¿no?  

ELIZABETH: Una víctima sobre el conflicto armado.  

YURY: Digamos.  

JAVIER: Digamos pues he… (brecha mental) de la guerrilla (brecha mental) en Colombia y 

todo no, guerrilla y pues los grupos armados que ahí aquí en Colombia.  

YURY: Y digamos ¿solo es la persona o también el núcleo familiar?  

JAVIER: (Brecha mental)  son todo el mundo,  los hijos, la esposa, la mamá, los papás son todo 

el mundo, son todo el mundo sufre mejor dicho,  si una persona cae  víctima todo el mundo va a 

sufrir, porque vea como uno esta,  mira todo el sufrimiento.       

ELIZABETH: ¿Campaña Colombiana Contra Minas en algún momento te ayudo en ese tema 

psicológico?  
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JAVIER: Pues en estos momentos pues yo he estado hablando con Reinel y todo eso, sí, y la 

fundación si me coloco una psicóloga, y la fundación UNITEC por Colombia  ellos sí me 

colocaron la psicóloga (brecha mental) yo voy donde  ellos, hablo con la psicóloga y todo eso.  

YURY: Y digamos el proceso de ese psico del tratamiento psicológico ¿Cuánto duro?   

JAVIER: Llevo 5 secciones con ellos y hasta ahorita que estoy en sesiones con ellos.   

YURY: ¿Y te han dicho cuántas sesiones son o te han dicho más o menos hasta cuando ira esa 

ayuda psicológica?  

JAVIER: No, no me han comentado nada todavía, no señora, no, no.     

ELIZABETH: Durante la entrevista tú siempre nos has hablado de Reinel, que Reinel siempre 

ha estado ahí dándote la mano, colaborándote, pero aparte de Reinel ¿quién más de Campaña 

Colombiana Contra Minas te ha brindado esa mano?  

JAVIER: Es que no me acuerdo el nombre de ellos, pues acá todos, todo el mundo son muy 

buena gente, todo el mundo son muy buenas persona y todo eso, sí.   

ELIZABETH: ¿Y cómo te ayudan? 

JAVIER: He… pues hablando de los viáticos, de todo, mira cuadra estoy y esto, es como me dan 

el apoyo y todo eso.   

ELIZABETH: Ósea que ellos te asesoran en cómo, en las etapas o en los procedimientos mejor 

en los que tú debes actuar ahí ¿no?    

JAVIER: Sí, en el hospital o algo, sí lo de los viáticos ellos me dan los viáticos y todo eso, para 

el hospital, van al hospital, me abren las puertas y todo eso.       
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ELIZABETH: Discúlpame ¿hace cuánto tú tenías tu negocio, tu misceláneo?   

JAVIER: Eso lo comencé en el 2008 y me duro hasta el 2010 me duro, pues hay comencé pues 

sin recursos, si donde vivía yo no tenía para el arriendo, no tenía así, sí.    

ELIZABETH: Campaña Colombiana Contra Minas cuando tú empezaste con este proyecto tú… 

te busco el local o solo te dio el dinero para qué tú emprendieras.  

JAVIER: Ellos me hicieron un acompañamiento de seis meses, me acompañaron allá,  miraron 

cuanto costaba y bien, bien, bien, bien.  

ELIZABETH: Háblanos un poco sobre ese acompañamiento.  

JAVIER: He… iban a la casa,  miraban como estaba el negocio, eso    miraban cuentas, si yo 

vendía bien cómo iba, cómo  pues y todo eso, (brecha mental) que se vendió esta semana, como 

se vendió, (brecha mental) que va producir más, que va a meter más a la miscelánea, que va hacer 

y todo eso, un acompañamiento así como más de fondo.         

YURY: Digamos ya para finalizar un poco digamos que en cuanto a proyectos y eso desde tu 

opinión ¿qué te gustaría que se hiciera desde Campaña Colombiana Contra Minas hacia las 

víctimas?    

JAVIER: Pues un plan de negocio es buenísimo, tiene derecho a las vacaciones, se supera más y 

uno mira como (carraspera) sí.    

ELIZABETH: ¿Quién te acompañaba en ese… en esos asesoramientos que tú nos estabas 

mencionando durante tu negocio?  

JAVIER: Reinel iba a la casa, miraba, miraba las cuentas y todo eso. 
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ELIZABETH: ¿Solo Reinel o había alguien más que lo acompañaba a él?  

JAVIER: Él mismo, él mismo iba miraba y todo eso.  

YURY: En cuanto si pudiéramos describir la relación de Reinel y la tuya se encerraría ¿en 

términos de qué?  

JAVIER: He… así como víctimas de mina antipersonal.  

ELIZABETH: Pero digamos aparte de eso ha sido una relación no sé de qué de amistad, o asido 

netamente pues para cuestiones.   

JAVIER: No muy aparte pues he… él allá yo acá   pues tal cosa, mira me pasó esto y tal cosa, 

entonces él me asesora haga más bien esto, esto y esto él y todo eso.    

ELIZABETH: ¿Tú cuando te enteraste que Reinel había sido víctima de mina antipersona?  

JAVIER: Él hiso un curso conmigo, en la fundación en la fundación tecnólogo.  

YURY: Tú crees que digamos ese saber que él era víctima fue lo que más te enganchó a 

Campaña Colombiana.  

JAVIER: Pues hay sabiendo que él fue desmovilizado de la guerrilla (brecha mental) él también 

fue desplazado de la guerrilla que también de mina antipersona y todo eso (brecha mental) no hay  

nada que ver hay  pues (brecha mental) todo el mundo somos seres humanos todo el mundo 

sentimos, todo el mundo tenemos esa, sí.   

ELIZABETH: ¿Cómo te conto Reinel? ¿Cuándo te conto Reinel que él había sido víctima de 

mina antipersona?   
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JAVIER: En la fundación cuando estudiábamos los dos, he… él nos comentó a todos hay y ya, 

me falta una pierna y comenzamos hablar, a mí me falta esto, a mí me falta esto, esto y esto.     

ELIZABETH: Y tú crees que gracias a… ese momento en el que él se abrió que hablo con 

ustedes, conto su experiencia, ayudo para que entre ustedes, entre ustedes dos  hubiera como un 

lazo mucho más cercano.  

JAVIER: No pues  (brecha mental) yo conté mi historia primero, (brecha mental)  conté mi 

historia yo primero, conté mi historia, y después otro muchacho y después llego él, y también 

conto la historia,  entonces nos hicimos amigos, nos comenzamos hablar y todo eso, y él aquí 

llego como en el 2010, 2011 llego a la Campaña Colombiana él, entonces comenzamos hablar 

(brecha mental) me llamo me contesto acá en la oficina y todo eso.  

ELIZABETH: ¿En qué año llegaste a Compaña Colombiana Contra Minas?  

JAVIER: Como en el 2008 los conocí a ellos, en el 2008.  

YURY: Digamos he en cuanto a los procesos que tú has tenido con ellos ¿cómo es, digamos 

como se mantienen esos lazos de comunicación por qué medio?    

JAVIER: He… (brecha mental) celular o si no personal.  

YURY: Ellos,  por lo general siempre son ellos los que te buscan o tú.  

JAVIER: He… (brecha mental) de las dos cosas, si señora,  él me llamo  yo lo llamo a él,  pasa 

esto o tal cosa esto, esto  y esto, me falta eso, sí.    
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YURY: Digamos ¿cómo hace esas ONGS o esas entidades encargadas de las víctimas de minas 

antipersona bajar a territorios tan peligrosos, digamos reciben algún apoyo por parte de la fuerza 

pública? 

JAVIER: Digamos las gobernaciones tienen como (brecha mental) un estado de las personas que 

caen víctimas de minas, entonces ellos la llaman, ellos le informan donde están ellos y todo eso, y 

hay miran que necesitan y tal cosa.    

YURY: Pero digamos he… ellos nunca están ahí en las zonas si no siempre están retirados de esa 

zonas,  las ONGS.   

JAVIER: A no, a no, pues no, pues claro siempre están lejos, claro nunca están ahí en donde es 

no pues, siempre están lejos.   

YURY: Ósea  digamos la guerrilla o los grupos armados que están ahí nunca dejan pasar  a esas 

personas digamos que son parte neutra digamos de ayuda por ejemplo la Cruz Roja y eso.  

JAVIER: Digamos ellos se inclinan más que todo pues en salud, las ONG (brecha mental) no 

van a estar en zona caliento no, pues solamente van a lo que hay algo pues así especial o algo así 

van ellos de resto no van.  

YURY: Pues digamos yo tengo conciencia que digamos aquí en Campaña a veces hacen he… 

realizan  campañas en zonas rurales digamos dictando cursos de prevención hacia las poblaciones 

¿tú nunca viste en el lado donde tú estabas estos cursos o nunca te enteraste? 

JAVIER: No, no, no nunca no, no, no nunca me entere de eso no.    

ELIZABETH: Ya para finalizar, ya así digamos en terminas concretos de todo lo que nos has 

dicho tú o descríbenos o dinos algo que represente a Campaña Colombiana Contra Minas.  
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JAVIER: Pues la Campaña Colombiana pues es una, es una ONG e donde ayudan (brecha 

mental) a las víctimas con rehabilitación digamos así, sí, (brecha mental)  sobre acompañamiento 

a las víctimas y todo eso.  

ELIZABETH: Muchas gracias por la entrevista.  

JAVIER: Bueno que mi Dios te bendiga muchas gracias.  
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Anexo número 11 

Entrevista realizada por Yury Andrea Alba Beltrán y Tatiana Elizabeth García Benavides a la 

señora Ismaelina Burbao Narváez sobreviviente vinculada a Campaña Colombiana Contra Mina.  

YURY: Son las 4:00 pm del 21 de octubre del 2013, nos encontramos en Campaña Colombiana 

Contra Minas,  con una víctima de mina antipersona ¿cuéntenos cuál es su nombre?  

ISMAELINA: Ismaelina Burbao Narváez he… yo me vine por acá a Bogotá por causa… de la 

guerrilla por allá, y hace cinco años que yo vivo aquí, pues mucha gente que me ha colaborado 

aquí en Bogotá,  por esto estoy aquí, y… pienso quedarme aquí en Bogotá porque hay mucho 

poder, muchas ayudas, muchas explicaciones, y le explican a uno, lo que uno no sabe,  entonces 

cuando yo estaba por allá en el Cauca,  yo no sabía nada, nada, de que hay que meter, que ayuda, 

que una cosa, que la otra, en cambio aquí si me doy cuenta que si tengo esos derechos, de que el 

gobierno tiene esos derechos de pagarme, de ayudarme todo lo que él pueda y todas esas cosas 

que yo tengo derechos y pues no me han pagado, pero ya si se está viendo que ya de pronto algún 

día me pagan.  

YURY: Doña Ismaelina ¿usted es del Cauca?  

ISMAELINA: Sí,  soy del Cauca.  

YURY: ¿Y cuántos años tiene usted? 

ISMAELINA: 47.  

YURY: He… ¿en el Cauca usted con quien vivía?   

 ISMAELINA: Yo allá vivía con mi mamá, con mi hermano, mi esposo que yo tenía y toda mi 

familia, mi finca que tenía.   
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YURY: ¿Y allá en la finca usted a que se dedicaba hacer? 

ISMAELINA: A todo,  allá había maíz, frijol, caña, plátano, cacao, café, de todo allá tenía una 

finca muy buena,  y me toco dejarla botando y  venirme para acá.     

YURY: ¿Y hace cuanto sufrió el accidente?  

ISMAELINA: 14, 15 años ya.   

YURY: 15 años ¿y Doña Ismaelina a que año se binó para acá para Bogotá?   

ISMAELINA: 2007. 

YURY: Digamos siendo víctima de mina ¿por qué duro tanto tiempo en el Cauca?   

ISMAELINA: Por el problema de la guerrilla, cuando uno no se mete sin problemas puede vivir, 

pero cuando uno se mete en problema lo matan de una vez.   

YURY: ¿Y digamos usted que problemas tenía usted con la guerrilla?  

ISMAELINA: No, sino  que…  habían colocado una mina en el camino y mi papá iba adelante, 

y yo iba atrás, a mi papá lo mato y a mí la pierna. 

YURY: Si señora.  

ISMAELINA: He… y no por problemas,  si no que ellos por matar aquí el ejercito  que ya iba 

pa`allá entonces. 

YURY: Pero digamos que entonces ustedes fueron amenazados o algo así por ellos  

ISMAELINA: No nada, nada, nada.  
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YURY: ¿Nunca?  

ISMAELINA: Ósea que digamos de ese día. 

YURY: M…  jum… 

ISMAELINA: Ese día que me paso eso   porque nosotros no sabíamos, o si no,  no hubiéramos 

pasado por ahí,  porque nosotros no sabíamos que estaba esa mina ahí, nosotros nos fuimos fue a 

trabajar pa` la finca, y mi papá iba adelante, eso sí lo mato,  y después fue ya que el próxima ya 

más tiempos ya mataron a mi esposo y ya dijeron que no, que si yo seguía saliendo ya mataron a 

mi esposo entonces que me saliera yo también,  entonces salí y me vine  y no volví más.   

ELIZABETH: ¿Cuándo vivías en el Cauca con cuantas personas vivías?   

ISMAELINA: Con mis, con… todos mis hermanas, mi hermano, mi hermana, mi sobrina, eran 

como 9 o 10 personas que vivíamos en la misma finca, en la casa que vivíamos y ya ahora ya 

estoy sola por acá y mi mamá vive en Popayán porque mi mamá sufre con  diálisis la traje pa` 

acá  y no, no… le hiso malo ese frío, se me iba a morir y no teníamos ni carnet, ni yo, ni ella  si 

no que apenas que me estaban atendiendo lo medico hace tres años que llevo donde el médico y 

no me atienden si no que me hacen ir y que no que ahora la citas y no sé qué y no me atienden y 

yo no hubiera alentado a mi mamá hubiera muerto ya. 

ELIZABETH: Háblanos sobre tu esposo.   

ISMAELINA: Él lo mataron y mi, y lo sacaron de la casa,  y lo mataron y lo enterraron, y pues 

entonces  nosotros  lo fuimos a sacar para enterrarlo y entonces ellos mismos fueron a decir que 

para qué lo sacáramos, entonces nosotros lo sacamos a escondidas  y lo enterramos, y de eso yo 

me quede sola, y sí  ya me vine para acá.  
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YURY: Doña Ismaelina cuéntenos como era un día normal suyo en el campo. 

ISMAELINA: Jum… pues bueno ya con los trabajadores yo manejaba como 10 trabajadores en 

la finca, desyerbando cosechando café, cacao, yuca para sacar a vender, caña para ir a moler, yo 

mantenía mi animales que tenía, y ya fue triste, ya me toco fue venirme para acá y dejar botando 

todo eso  y esta perdió entonces eso, yo nunca volví más por allá.   

YURY: Y digamos ¿cuál sido el motivo que digamos usted no quiera volver más al Cauca? 

ISMAELINA: Porque ellos dijeron que ya me salía, ya se dieron cuenta que yo ya hecho para 

acá y seguí saliendo, entonces como ya me pasó ese accidente, entonces yo ya los descubrí a 

ellos, porque era que me pasaba, porque la primera  me dijeron que yo no fuera avisar, me dijeron 

que eso no, que dijera que eso era normal y no sé qué cosas, y cuando empecé a salir se dieron 

cuenta, entonces habían dicho que toda persona que se salía que no los volvían a mirar ya los 

mataban  y ya han matado a muchas personas.  

YURY: ¿Si?   

ISMAELINA: Huy barias muchachas.  

YURY: Digamos cuéntenos un poco sobre era realidad del conflicto que vive allá en Cauca. 

ISMAELINA: Era muy duro, allá le cobraban todo lo que uno tuviera plata tocaba pagarle, todo, 

todo lo que uno tuviera, porque ellos viven de nosotras, todo el mundo mujeres y hombres todo lo 

que tuviéramos tocaba pagarles a ellos, ellos vivían bien ellos mantenían buena plata porque 

nosotros le pagábamos hay gente que tenía hasta coca, eso todo también les cobraban por eso 

viven por allá ellos.  

YURY: ¿cuánto era la cuota que ustedes tenías que pasar?  
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ISMAELINA: Quinientos.  

YURY: ¿Quinientos pesos? 

ISMAELINA: ¡Quinientos mil!  

YURY: Diarios.  

ISMAELINA: Cada mes.  

YURY: Cada mes. 

ISMAELINA: Cuando si usted cada sema cogía plata pues cada sema tenía que darle pues, y 

entonces como la mata no dan cada mes, ahoritica no dan si no que tocaba ir recogiendo así plata 

hasta que tocaba pagar cada mes.  

YURY: Y digamos ¿qué pasaba cuando no pagaban esa plata? 

ISMAELINA: Lo corrían pues, lo matan. 

YURY: ¿Lo matan?  

ISMAELINA: Claro lo corren y uno ya que, hasta que le digan váyanse.    

YURY: Y digamos ¿ahí el ejército tenía presencia o no?  

ISMAELINA: No el ejército, donde fuera el ejército nos matan todos por allá, varios jum… los 

han matado por allá,  por el ejército, allá cuando el ejército llegaban con tanquetas y con 

cualquier cosa  y con aviones, y la guerrilla se iba, es como estar en un vacío, mire de allá 

(estábamos en Campaña Colombiana Contra Minas en la sala principal de junta, tiene una 

ventana que da vista a Monserrate y a la Virgen de Guadalupe, Ismaelina señalo hacia este lugar, 
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para explicarnos)  he… digamos que se hace Argelia aquí donde vivíamos el Plateado  y de arriba 

se hacen vea dónde queda esa virgencita ahí se hacen y ya lo matan a uno, de allá para acá. 

Y es problema de esta ahora (eran las 4:30 p.m. aproximadamente), hasta en la semana mataban 

como cuatro mataban, y ya hace como un mes dos meses una amiga que vivíamos allá en la casa 

decía Dios mío yo no me voy  como nada peleo. Entonces colocaron una mina en Argelia y 

mataron unos comerciantes y a ella la pierna y allá esta.  

YURY: Y digamos como era esa relación con las minas ¿ustedes sabían que el campo estaba 

minado?  

ISMAELINA: No, no nada, si nosotros descubrimos fue por el ejército, hasta  ahora no más 

¿cómo sabíamos eso? eso entierran una cosa pequeñita y usted va y descubre eso, y eso explota 

eso, nosotras vivíamos ahí.   

ELIZABETH: Tú nos estabas comentando que vivías con tus hermanas ¿qué paso con ellas el 

día del accidente?   

ISMAELINA: Ay Dios mío yo no me acuerdo de ellos,  cuando, cuando  ya me paso ese 

accidente yo estaba en Cali yo no supe quién murió, quien ni nada, ni de mi papá me di cuenta, 

porque no ve que yo me había desmayado y estaba en Cali, me habían pasado para Cali y cuando 

llegue mi pa, yo me acuerdo que mi papá  iba caminando con mi papá caminando y pues ya no y 

cuando ya la cabeza me quedo enferma y yo a  tiempos como a los cinco, seis meses ¿dónde está 

mi papá? Y mi papá ya no estaba (la entrevistada llora al recordar y narrar este suceso).  



    197 
  

 
 

Pa` uno vivir, m… jum… estaba pendiente de mí, él me ayudaba a lavar la ropa, mi papá  y todo 

eso cuando yo supe que ya no estaba, (la entrevistada llora) es que es muy triste para  vivir  por 

allá y para acordarse.    

ELIZABETH: Durante tu proceso de rehabilitación ¿Quién fue el que te ayudo? ¿Quién fue el 

que te tendió la mano?  

ISMAELINA: Allá mí, la gente, la gente misma me alzaba y me habían echado allá a Popayán, y 

ya; ya seguí ya me cure y seguí yendo y seguí trabajando, yo no, siempre y siempre nunca me he 

dejado por que me falta una pierna, no,  yo sigo adelante yo porque me falta una pierna, una 

mano no hay que dejarse morir si no que seguir adelante gracias a Dios.   

YURY: Doña Ismaelina para usted ¿qué es ser campesino?   

ISMAELINA: Jum… campesino mejor dicho, es una persona muy trabajadora y tener que salir 

corriendo eso no es fácil, y eso de venirse hay mucha gente que se ha puesto a llorar, hay gente 

que ha sufrido por acá mucho, pero gracias a Dios yo no, yo pues me da tristeza porque estoy sola 

y todo por acá pero gracias a Dios a mí me ha ido bien. 

Donde yo vivo yo me metí a invasión y yo no pago arriendo, ahí me metí y ahí vivo en mi casita 

a ver si el gobierno de pronto me da, me da mi vivienda y si no pues vamos a ver.  

ELIZABETH: ¿Hace cuánto tiempo vives en la ciudad de Bogotá?   

ISMAELINA: Cinco años desde el 2007 seis años.   

ELIZABETH: ¿Qué fue lo que te hizo venir a esta ciudad?  
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ISMAELINA: Porque ya la guerrilla empezó ir a la casa ya, que, qué me había pasado que no sé 

qué cosa, que no fuera a salir, y ya mataron a mi esposo y ya que.    

YURY: Doña Ismaelina ¿usted alguna ves a participado en los proyectos que hace Campaña 

Colombiana digamos he… los proyectos productivos?  

ISMAELINA: Nada.  

YURY: ¿Nada?  

ISMAELINA: A mí no me han dado nada,  la Campaña nada. 

YURY: ¿No? digamos ¿cuál ha sido el acompañamiento que le ha brindado Campaña?  

ISMAELINA: En la Campaña únicamente me han capacitado cuando salía alguna parte, en 

transporte, alguna cosa, cuando recién, recién llegue yo aquí he… recién llegue aquí yo quede 

desplazada y cuando, fue con la Cruz Roja, la Cruz Roja me puso un negocio, me puso en el 

restaurante y eso me fue mal con una vieja era muy ladrona y después de eso me dieron para una 

tienda y así, y pues ya no he tenido más.  

ELIZABETH: Para ti ¿qué es la ciudad de Bogotá?  

ISMAELINA: Muy bueno, aquí es muy bueno,  para el que no se deja morir porque aquí uno 

puede trabajar, uno hace por trabajar, sí,  no aquí muy bueno, aquí nunca sufre de nada, uno si no 

tiene trabajo se va a reciclar y ya se hace unos 20 o 30 mil pesos y de eso vive. 

ELIZABETH: ¿Cuándo llegaste a la ciudad de Bogotá que expectativas tenías?   



    199 
  

 
 

ISMAELINA: Nada, no ve que la Cruz Roja también me dijo que yo no tenía derecho de nada, y 

si pusieron a verme por víctimas y fue hay ya, ya me dieron,  a los tres años, a los tres años me 

dieron las ayudas ya, pero ya el descubriendo todo. 

(En este momento el director de la ONG nos interrumpió para saludar a Doña Ismaelina, después 

de que ellos se saludaran seguimos con la entrevista). 

Ella podía hacer cosas con un pie enyesado, cuatro meses, por ocho sábados vamos a ir y ahí fue 

ella a sacar unos, a sacar unas fotos de toda la gente discapacitada que ella también trabaja, ella 

empezó a trabajar como están estudiando ustedes, ella también empezó a trabajar. 

Y ella nos contaba todo lo de víctimas, que hay mujeres que contaban y miran que una muchacha 

le quitaron una pierna también la guerrilla y ella juega de esa danza, se saca la pata y por allá la 

tira, y sigue bailando en una sola pata,  (risa)  eso todo eso nos ha mostrado ella, entonces hay 

personas que por que les falta una pata o una mano se echan a morir no eso hay que seguir 

pa`lante y ya, eso sí soy sagrada a Dios, yo de peladita fui trabajadora y así,  sigo para adelante.  

ELIZABETH: ¿Cuándo llegaste a la ciudad de Bogotá a que barrio llegaste a vivir?      

ISMAELINA: Yo me estuve viviendo en esto aquí en San Bernardo en el Centro ahí me yo 

cuidaba una casa, me pagaban 200 y yo cogía la palta del arriendo y les pagaba los servicios, y 

ahí estuve. Después me  interne en una casa y allá trabajaba, cuando  dije ya no más ya no trabajo 

pa` más nadie, sino que me fui pa`donde una amiga y me puse arrendar y  metí en una invasión y 

me hice un rancho  algún día ustedes irán a conocer.  

ELIZABETH: Cuándo tú llegaste a la ciudad de Bogotá ver ese cambio del campo a la ciudad 

¿cómo fue ese cambio, esa transformación?  
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ISMAELINA: Claro… yo mire Dios mío bendito si eso es más, yo nunca había venido, ni 

conocía, ni nada si me sacaban salía si no, no,  y me estaba en la casa ahí y por amigas me 

pusieron trabajo y así, así, así y gracias a Dios pues, me…  no me ha ido mal para que, sea como 

sea, no me ha ido mal aquí, aquí estoy y aquí me quedo.   

ELIZABETH: ¿Cómo te enteraste de Campaña Colombiana Contra Minas? 

ISMAELINA: Esa me la hiso por la Cruz Roja, por la Cruz Roja y… así sigo descubriendo, 

descubriendo hasta que así todo se me descuenta ya por la Cruz Roja.  

ELIZABETH: La Cruz Roja cuando te habla de Campaña Colombianas Contra Minas ¿qué te 

dijo?  

ISMAELINA: Pues ellos me dijo como yo no tengo registró, entonces me dijeron que viniera a 

ver, y pa` ellos poder creer  tenía que sacarme la pierna y todo eso y así, ya me descubrió la Cruz 

Roja y el CIRE  y todo eso ya me descubrió, pero no tengo registro de víctimas.  

YURY: Doña Ismaelina digamos  ¿cómo es un día normal suyo acá en la ciudad de Bogotá? 

ISMAELINA: Pues nor, pues bien porque no… no me paso como te dijera yo, gracias a Dios 

que no me enfermo, (Tose)  no me enfermo, y cuando no tengo plata pues voy a rebuscarme  por 

ahí reciclando y vivo bien.  

YURY: ¿Del reciclaje vive actualmente?  

ISMAELINA: Jum  Yo vivo del reciclaje. 

YURY: Y digamos he… por medio de un proyecto o alguien que la metió.   
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ISMAELINA: No sola, sola, sola cojo, cojo un carrito y me voy a recoger todos esos tarros que 

votan, de esa botella, de todo eso y vendo y saco lo importante, y a mi mamá le mando para la 

comida y así vivo.  

ELIZABETH: ¿Quién te dio el carrito?  

ISMAELINA: Yo lo compre reciclando, me fui así no más con un costal y… tenía un carrito 

de… llevar mercado y lo llenaba, luego fui recogiendo y me compre el carrito y así ando 

reciclando, fue y me chaparon venga señora que aquí hay botellas, hay televisores, televisores 

muy malos, esos tienen arto cobre y ya una libra de cobre vale 12.000 mil pesos, entonces.    

ELIZABETH: ¿Cómo es tu barrio?  

ISMAELINA: He… yo vivo en invasión, eso es mucho peligroso por allá donde yo vivo, pero 

me toco estar allá y así vivo, pues uno no se mete con nadie y allá tampoco se meten con uno.     

ELIZABETH: ¿Por qué es peligroso?  

ISMAELINA: Porque matan mucho, roban mucho y eso una persona que valla así desconocida 

la roban y mantienen ahí en el ranchito mío mantienen humando y todo eso, entonces quiero 

pedirle a Dios que me sajen ligero y me den mi casita, en otra parte que no sea allá. 

ELIZABETH: Donde has pensado conseguir esa nueva casita que nos estás hablando. 

 ISMAELINA: Aquí en Bogotá.  

ELIZABETH: ¿En qué parte?  
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ISMAELINA: Pues… donde… me la den, porque si escojo barrió ¿cómo hago? no ve  muy caro 

por acá, no que únicamente nos da el gobierno es como 35 millones y de 35 millones no nos 

alcanza en subsidio, entonces toca irnos donde nos alcanza la casita, después vamos comprando. 

YURY: ¿Cuáles son los sueños de Ismaelina de acá a un futuro?   

ISMAELINA: Tener mi casa.  

ELIZABETH: Aparte de la casa. 

ISMAELINA: Sí, tener mi casa, mi negocio, yo compre unas máquinas ahorrando, una plana y 

una coba para empezar hacer zapatillas así y ahí tengo mis máquinas, si no que me falta es 

comprar otra máquina para seguir trabajando por ahí las tengo.  

ELIZABETH: ¿Para ti qué es Campaña Colombiana Contra Minas?  

ISMAELINA: Hum… Contra, así pues yo entiendo porque ellos tienen mucha… orientación, 

hay cosas que uno sabe, ellos le cuidan mucho en el transporte, he… si toca pues para de pronto 

alguna cosa que no, no le, no entienda ellos se hacen cargo de los papeles de radicárselos, toda 

esa cosa, y presentarlo po` allá si es que el gobierno no lo ve a uno, lo saca entre todos salimos 

por allá y así. 

ELIZABETH: Cuando tú llegaste a Campaña Colombiana Contra Minas ¿qué te dijeron?  

ISMAELINA GURBAO NARVÁEZ: Pues allá llegue y me dijeron que si yo era víctima, claro 

me llamaron y tuve una reunión con ellos, y que hemos seguido así, ellos  no tenía carnet, ellos 

me apoyaron porque no tenía carnet, y me metieron a la base de datos y ya me van a dar la 

prótesis, ya me la están haciendo.    
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ELIZABETH: Háblanos un poco sobre esa reunión que tú nos acabas de comentar.  

ISMAELINA: Hum…de la reunión de los, de esa reunión donde habla de que uno hablando que 

no se pongan, que nos tengan en cuenta lo que nosotros necesitamos, porque a veces personas 

que no lo necesitan les ponen cuidado, en cambio nosotros que lo necesitamos y no nos han dado 

nada todavía, entonces están apoyando ellos que nos paguen y tener sus cosas propias de uno.     

ELIZABETH: A través de Campaña Colombiana Contra Minas te están ayudando con el tema 

de tu prótesis.   

ISMAELINA: No, el Capital Salud, ellos me metieron en sistema porque no podían, como ellos 

le entienden más a eso, entonces me dijeron que fuera a meterme, sí me metieron ellos sí, y yo 

misma fui a sacar el carnet y me saque el carnet y yo fui y también ellos, y yo fui apoyar al 

hospital y saque esa cita y ya me están haciendo la prótesis, y ya el jueves me la entregan.    

ELIZABETH: Pero para que te inscribieran a la base de datos fue a través de Campaña 

Colombiana Contra Minas   

ISMAELINA: Sí, ellos me, me en la base de datos y todas cositas así.   

YURY: Tú con quien mantienes comunicación dentro de Campaña Colombiana.  

ISMAELINA: Con Reinel.  

YURY: ¿Con Reinel?   

ISMAELINA: Sí. 

YURY: Cuéntanos un poco como es la relación entre Reinel y tuya digamos.  
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ISMAELINA: Bien, ellos cada cosa de lo que sepa nunca lo deja fuera, que día había una 

convocatoria de vivienda y… el gobierno iba a dar una casita y a nosotros no nos dio nada, todo 

el día llegamos a las 3 de la mañana allá y no nos dieron nada, y siempre y todo lo que pasa él me 

llama a mí, toda cosita que sea él me llama y pide los transportes, para que vamos y así, 

desaburrirnos o algo.    

YURY: Mjum… y digamos he… pues esos lasos de comunicación cómo son frecuentes o son 

esporádicas.    

ISMAELINA: No pues acá, no todos los días, si hay algo si no, no llaman.    

YURY: Mjum… y digamos a cuanto… tú nos comentabas que no conocías ningún proyecto que 

se manejara aquí en Campaña ¿sí?  

ISMAELINA: Sí porque ellos me dijeron a mí, hora que  días hicimos un proyecto y con la Cruz 

Roja me quedaron debiendo millón quinientos y entonces a mí no me dieron nada, le dieron a 

otros y a mí no me dieron nada; hice una capacitación como de tres meses, cuatro meses, pero a 

mí no me dieron nada.    

YURY: Y esa capacitación sobre qué era.   

ISMAELINA: Del pro, del proyecto para el negocio pero a mí no me dieron nada.   

YURY: Cuanto a ese proyecto que tú estuviste piensas que fue útil o inútil, cuál es tu.  

ISMAELINA: He… pues es persodichapchope mi parte mía pues, estuvo acompañándonos pero 

la Cruz Roja no, la Cruz Roja simplemente vino, hicimos un … como por tres meses  que nos, 

nos dieron comida, nos dieron transporte y también nos dieron si nos dieron esa, la Cruz Roja si 

me dio, esa no me dejo, me dieron como seis millones y desde ahí por eso yo le dije, pero son 
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ellos plata la verdad no me dieron; me dieron pal restaurante, me montaron todo, me compraron 

y… coloque el restaurante y me dieron como setenta mil  pesos para surtir y seguí trabajando ahí 

no más, con la misma plata todo el día y surtía, compraba y así.   

YURY: Y digamos ¿ese restaurante todavía sigue?  

ISMAELINA: No ese lo acabe porque la vieja me tocaba pagar como… doscientos cincuenta en 

puros servicios y yo no tenía nada, apenas tenía la neverita pequeñita y  pues yo no la prendía si 

no que tenía muchos congeladores esa vieja, entonces me tocaba apagarla a mí entonces eso no 

me alcanzaba, entonces yo no trabajo más y cierro esto y ya.  

Después puse una tienda, en la tienda una señora deje eso solo y yo no me la recomendó nadie, es 

una vieja ladrona se me llevo todas las cosas también, entonces mejor acabe con el negocio, y ya 

no.   

ELIZABETH: Ese negocio de la tienda te ayudo algo Campaña Colombiana Contra Minas.  

ISMAELINA: No, nada, la Cruz Roja.   

ELIZABETH: Todo la Cruz Roja.  

ISMAELINA: Sí.  

ELIZABETH: Háblanos sobre esos talleres que hacia la Cruz Roja. 

ISMAELINA: La Cruz Roja nada, a enseñarnos a escribir, hacer negocios, hacer he… ¿cómo se 

llama eso cuando uno hace clase de negocios? ¿Cómo se  llama eso?  No.  

ELIZABETH: Emprendimiento.  

ISMAELINA: Emprendimiento, eso, eso me hicieron como tres meses y ya.   
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YURY: ¿Y en esos proyectos estuvo presente Campaña Colombiana Contra Minas?  

ISMAELINA: No, únicamente nosotros solas, la Cruz Roja, por ahí pudo ser que me hubiesen 

llamado, como cambie de teléfono no, yo si siempre, cuando mandaban la gente… hermanos de 

la Cruz Roja ellos siempre me ponían cuidado a mí, una vez me dieron ropa, unas cobijas me 

dieron, ya lo último, yo nunca volví a llamarlos ni nada, pero ellos sí me daban carros pa` salir, 

me daban carros pa` una cosa, me daban los carros.     

ELIZABETH: Cuando tú llegaste acá a la ciudad de Bogotá ¿quién fue el primero el que te dio 

la mano, la Cruz Roja o Campaña?  

ISMAELINA: La primera, primera, nadie, nadie, nadie sino que yo fui a la Cruz Roja y declare 

que ya fui a eso yo dije que necesitaba una prótesis, entonces al tiempo que habían mirado la base 

de datos y me llamaron; y de ahí, ahí fui conociendo la gente, creo que la Cruz Roja primero.   

ELIZABETH: Ósea los que te llamaron fueron los de Campaña Colombiana Contra Minas.   

ISMAELINA: No, los primerito, primerito fue la Cruz Roja, me dieron arriendo, me dieron 

comida, me dieron pal negocio, eso sí me dieron para que, me dieron  como por ahí como pa` 

unas seis meses me dieron, me pagaban arriendo y comida me daban bonos y el negocio eso sí 

fue. Y después al tiempo ya reuniones con la Campaña Colombiana, ya. 

ELIZABETH: Háblanos sobre esas reuniones con la Campaña Colombiana.  

ISMAELINA: Con la Campaña Colombianas, así lo mismo de emprendimiento.  

ELIZABETH: ¿Si?  

ISMAELINA: Mjum…   



    207 
  

 
 

ELIZABETH: Háblanos un poco de esas clases de emprendimiento.  

ISMAELINA: Ham… lo mismo a sacar cuentas, como, como fuera uno pa` poner un negocio, 

pa` uno… no tener, pa` no dejar caer el negocio, todo eso, todas esas cosas era.  

ELIZABETH: Cuando ya terminaron esos cursos en que te aporto Campaña Colombiana Contra 

Minas.  

ISMAELINA: Nada, a mí no me han dado nada ellos, únicamente el transporte cuando vengo 

aquí y ya.   

ELIZABETH: ¿Tú has escuchado de hablar sobre proyectos productivos?   

ISMAELINA GURBAO NARVÁEZ: Sí, yo sí oído con ellos pero a mí no me han dado nada 

de eso, mjum.  

ELIZABETH: ¿Qué has escuchado de  proyectos productivos?  

ISMAELINA GURBAO NARVÁEZ: Pues yo sé que aquí proyectos le ponen a uno un negocio 

o le compran lo que uno quiere y así, eso.  

ELIZABETH: A ti ¿qué te gustaría que te ayudara Campaña Colombiana Contra Minas?  

ISMAELINA: Ha… poner un negocio, a surtir mis maquinas, lo de zapatos pa` poner mi 

negocio en la casa, eso es lo que yo quiero.    

ELIZABETH: ¿Tú ahorita tienes prótesis?  

ISMAELINA: Sí tengo prótesis.   

ELIZABETH: ¿Quién te ayudo para conseguir la prótesis?  
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ISMAELINA: Esta que tengo… cuando yo me paso el accidente… había un señor conocido y 

me miro caminando bien y a la próxima me miro sin una pierna, entonces el señor venga yo se la 

doy, y me la regalo ese señor y él es muerto ya; y con esa batallaba caminando porque era un 

problema y como yo estaba aprendiendo y yo no sabía cómo es entonces me quedo muy pesada, 

pero gracias a Dios ahora ya el jueves recibo mi prótesis buena y nueva y ya, más livianita.  

YURY: Digamos en el transcurso que tú has tenido, digamos del paso del campo a la ciudad y 

todo el proceso que has tenido como de acostumbrarte a la prótesis y eso quien te… ayudo.     

ISMAELINA: Aquí en la prótesis Capital Salud y esta pierna pues hem… es muy pesadísima 

pa` caminar me pesa mucho y me molesta, me está molestando todo esto por acá, entonces ya 

llame a Capital Salud y ya me la están haciendo, y chiovitas todos los jueves voy a… Suba.  

YURY: Si señora, y digamos he… cuando tú llegaste a Campaña Colombiana ellos empezaron 

hacer, como tú dices que no tenías registro digamos esa recopilación de datos ¿qué te dijeron? 

ISMAELINA: Pues ellos me dijeron que por qué yo, como ellos me miraban que si yo tenía 

prótesis y todo eso, entonces como yo también me metí a la Cruz Roja en la Javeriana ¿ustedes 

no conoces la Javeriana?   

ELIZABETH Y YURI: Mjum  

ISMAELINA: ¿A la señora Roció?  

YURY: No, no señora.  

ISMAELINA: ella es la señora, ella también sabe hartísimo, allá también me metió, me 

ayudaban entre todos ellos; ya me tenían registro, entonces yo no sé si ya estoy en pago de 

víctimas, me dicen que una señora también me llamo y no, no alcanzamos a anotar  y me dijo ella 
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que… el 23 hay una reunión para pago de víctimas y yo no alcance anotar eso y ni,  tengo un 

teléfono y no puedo llamar porque no, no entro la llamada pa` llamar, entonces no, ni sé que va a 

pasar ahí, de pronto volvió a llamar, si no que dicen que en mi teléfono no entran llamadas dicen.  

Y ustedes me han llamado.  

ELIZABETH: ¿Cómo es tu relación con tu familia actual mente?   

ISMAELINA: Bien, yo como ya estoy viviendo por acá y ya mi mamá se fue a vivir a Popayán, 

y nosotras bien, nosotras nunca mal de nada todos vivimos bien.  

ELIZABETH: ¿Cada cuánto hablan?  

ISMAELINA: Pues yo todos los días como tengo elegido el teléfono, todos los días hablo y mi 

mamá también,  todo, por el momento está en el hospital, se la volvieron a llevar, no sé cómo 

llamarla, puede ser que la saquen hoy, pero está en el hospital todavía.   

ELIZABETH: ¿Tú has tenido algún problema en tu barrio?  

ISMAELINA: No, yo como mantengo encerrada, yo miro lo que pasa por allá jum… maten ese, 

mate al otro jum… yo mantengo encerrada aquí dentro.    

ELIZABETH: Digamos Campaña Colombiana Contra Minas no te ayudado, no te ha hablado  

de algún subsidio para conseguir tu hogar.   

ISMAELINA: No ellos no me han dado, ellos no.   

YURY: Entonces si tú pudieras resumir el papel ahorita que está cumpliendo Campaña 

Colombiana en una palabra cual seria.   
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ISMAELINA: Pues la señora me han dado a entender cómo, como pa` registró lo mismo que 

están haciendo ellos, una como es una, si toda cosa que sea, que sea buena me meten a mi ellos, 

no me han dicho nada hasta el momentico, yo no sé el lunes yo no sé con  quién me llamo, el 

lunes que viniera que cambiara de parecer pues.   

ELIZABETH: Para ti ¿qué es Campaña Colombiana Contra Minas?  

ISMAELINA: Bueno.  

ELIZABETH: ¿Qué significa para ti? 

ISMAELINA: La Campaña Colombiana es… lleva los casos de víctimas, como es la Campaña 

Colombiana, la Campaña Colombiana  y la Cruz Roja Colombiana, hay otra, hay una Cruz 

Colombiana, Campaña Colombina, entonces son ellos así, ellos se hablan y todo eso en los cosos 

de víctimas, nosotros hemos estado en muchas partes así con ellos, nos han llevado; a lo que uno 

no sabe tal cosa.   

ELIZABETH: ¿Cuáles son esas capacitaciones que te dan ellos?   

ISMAELINA: Ellos… reuniones como siempre así como estamos hablando, con por ahí nos 

llevaron que estaban hablando todo lo que el gobierno allá por el lodo Museo del Oro, y siempre 

nos llevan a escuchar y que entendamos los derechos de nosotros que tenemos que reclamar.    

YURY: Digamos en cuanto el papel que tú dices que desempeña Campaña Colombiana lo que yo 

he detectado es que te han ayudado básicamente a la explicación de tus derechos. 

ISMAELINA: Jum… 

YURY: Estoy diciendo la verdad o digamos en cuanto a eso hay algo más que agregar.  
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ISMAELINA: Pues eso no más.  

ELIZABETH: ¿Tú cuando llegaste a Bogotá ósea cuando pisaste acá Bogotá cual fue esa 

primera impresión que te dio esta ciudad tan grande?  

ISMAELINA: Porque… yo mire que era mejor, donde yo vivía, más fácil para andar, más fácil 

pa` conseguir la plata, más fácil conseguir trabajo, entonces yo dije pues ya me vine, aquí me 

quedo.  

ELIZABETH: Digamos si tú tuvieras una oportunidad de darle una voz de aliento a las personas 

que hasta ahorita están empezando como su proceso de rehabilitación ¿qué les dirías?  

ISMAELINA: Pues que sigan, lo que, lo que, sigan atendiendo lo que no entienden y que hagan 

lo que… las personas les digan, porque hay personas que no entienden o no hacen lo que otras 

dicen, que sigan adelante.   

ELIZABETH: ¿Cómo ha sido ese seguir adelante para ti?  

ISMAELINA: Pues seguir adelante no echarse a morir uno, seguir adelante que hijuepucha, 

trabajar y pedirle a Dios que lo ayude a uno, que… no, no esperarse únicamente que de algo, si 

no que uno mismo salir adelante trabajar y no afligirse de nada, no ponerse, lo que paso, paso y 

ya.   

YURY: Doña Ismaelina digamos un cuando usted estaba en el Cauca, cuando estábamos 

hablando en el sofá usted decía que se veía mucho digamos muchos casos de víctimas, digamos 

en algún momento usted se enteró he… que en su zona avía, estaba Campaña Colombiana Contra 

Minas.   

ISMAELINA: Jum… ¡no! si yo me vine, yo no sabía nada, nada.   
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YURY: Y digamos si usted pudiera describir ese como ese conflicto que se estaba llevando en 

cuanto a las minas digamos he… en cantidad de números era la cantidad de personas que sufrían 

estos accidentes era elevada o era.  

ISMAELINA: ¡Claro ay no! se fue una muchacha a la guerrilla y el papá fue a buscarla y el piso 

una mina y… la piso y la camisa únicamente la encontraron, en un palo. 

YURY: y digamos también nos mencionabas que la mayoría eran niños ¿sí?  

ISMAELINA: Niños de todos, niños y señores de todo, eso  no crea que allá no se mira edad, no 

se mira nada, todo es morirse allá; se colocan esos niños andan corriendo por esos potreros y todo 

eso y eso no, eso pues (susurro) eso no se mira edad no se mira allá por eso es zona guerrillera.  

ELIZABETH: Háblanos sobre ese conflicto y como las personas de tu alrededor, tú mismas, 

¿cómo lo viviste?  

ISMAELINA: Eso… lo que le paso le pasó a la persona irlo a recoger y enterrarlos uno no.  

YURY: Y digamos en el caso cuando las personas quedaban vivas tenían que (tartamudeaba), 

vivían, vivían sometidas amenazadas o algo así.       

ISMAELINA: Pues… como uno (tartamudeo)  uno no hacía, no hacía motivos, no se devolvía 

para la casa o través, mejor dicho usted pisa algo aquí como usted no hace motivos yo me voy 

para mi casa o través, cuando uno hace motivos si lo van matando ahí mismo no lo dejan llegar.   

YURY: Ósea digamos he (tartamudea) ustedes he cuando eran víctimas no podían acudir a un 

centro de salud si no tenían que curarse he ahí mismo en la casa.    

ISMAELINA: No,  hay hospital.    
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YURY: Pero digamos eh… es que (tartamudea) ustedes se desplazarán a los hospitales estaba 

amenazado por la guerrilla.  

ISMAELINA: No, eso no, eso sí pa` que, ellos se iban y uno se enfermaba y corra pal hospital.   

YURY: Mjum. 

ISMAELINA: Ellos como ya sabían que, que le paso, como ellos necesitaban uno ver si, si no 

que únicamente ponían pal ejercito eso quién iba a pisar eso; entonces pues ese era el problema, 

entonces ahí caemos, si ahí quedábamos, digamos si uno de vamos allá caemos.    

ELIZABETH: ¿Alguna vez tuviste algún enfrentamiento con la guerrilla?  

ISMAELINA: No, yo miro, ósea que  hay hartísimos ¡jum! muchas cosas tocaba salirnos 

corriendo muchas partes, pues muchas cosas que uno también salirse de la casa, con las, con las 

con… los hijitos pala donde pues irse a defender, y ellos eche bala mátensen unos a otros, y hay 

gente que se entierra, he… ombrises  que hacen un hueco y lo enterraban y lo mataban a uno así 

en un hueco, embrisas y… la de más gente que no veíamos nada tocaba corrernos y el que 

corriera más; y dejando las casas, las todo, todo, dejando la casa y con los niños no más irse.  

Yo una vez me fui con una marranita que yo tenía y un caballo, y me fui con mi marrana 

entonces en un caballo y me monte yo y mis cosas y me fui (esta parte la entrevistada lo conto 

con una sonrisa en su cara).  

ELIZABETH Y YURI: Sonrieron al escuchar la historia.   

ISMAELINA: Y esos aviones andaban he…por encima de… peleando con la guerrilla, y yo 

como jum y yo si me miraban con mi animalito pues me sigo caminando con la marranita que iba 

andando. Y después me puse andar, y después me devolví ja… juepu si me matan que me maten, 
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que voy aguantar hambre  por allá y me fui pa` mi casa (respiro profundo) muchas para me toco 

así, salir corriendo.  

YURY: ¿Y esos combates se presentaban seguido?  

ISMAELINA: ¡Claro! Una semana, tres semanas, quince días, un mes, y era verdad yo no, eso 

no era medio pelea y seguían, esos era arto, eso era feísimo escuchar peleando uno pasa la on.     

ELIZABETH: Ósea que esas guerras duraban día y noche. 

ISMAELINA: ¡Claro! No ve que la guerrilla le decía a uno que fuera uno armarse para ayudar a 

pelear.   

ELIZABETH: ¿Tú tenías hijos?  

ISMAELINA: No, yo no tengo hijos, yo vivía con mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos.  

YURY: Y digamos en el caso de tus hermanos alguno tenia niños o algo así.  

ISMAELINA: Sí (Ismaelina tosió 4 beses antes de contestar la pregunta) Mi hermano tenía 

niños, una niña y un niño, (espacio de silencio de dos segundos) y ellos cogerlos o cargarlos y 

llevárnoslos y si no encerrarlos en la casa, no dejarlos salir, y gritar que no poner un trapo rojo 

que no nos fueran a echar balas el ejército ahí como estaban con la guerrilleros juntos ahí, los 

guerrilleros se meten al lado de nosotros.   

YURY: ¿Qué significado tiene ese trapo rojo?   

ISMAELINA: Pues para que el… el avión mi mire que (tartamudea al dar la respuesta) no, no 

somos guerrilleros.  

YURY: Y digamos pero.  
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ISMAELINA: Y listo.  

YURY: Y digamos ¿esto era para que el, el ejército los identificara?  

ISMAELINA: Pues claro.   

YURY: Y digamos ¿qué pasaba cuando la guerrilla veía esos trapos, no eso? 

ISMAELINA: La guerrilla como se metían al lado de uno, pues uno se conoce con un trapo así y 

ellos ahí también, a todos los mataron (suspira) tonces y quién podía hacer nada ahí, ¡dejarlos! 

porque uno los corría pues lo mataban a uno también.  

YURY: Pero digamos en cuando, en cuanto no había presencia de ejército la guerrilla respetaba 

sus vidas.   

ISMAELINA: No, eso oldan eso sen cuando… bueno cuando no había el ejército sí y se iban al 

pueblo hacer reuniones, daban unos papeles yo en la casa tengo un poco de papeles que me 

dieron ellos.  

ELIZABETH: Cuando la guerrilla se metía ahí a tu casa cuando tú ponías tu trapito rojo y ya 

después pasaba. 

ISMAELINA: En el pueblo. 

ELIZABETH: Sí en el pueblo, qué,  ellos qué te decían.  

ISMAELINA: Nada, pues que pusiéramos eso porque nos mataban a todos y  le explican a uno 

si no seba y así, después se iban pa` arriba a pelear y así viven y así viven todavía eso no ha 

acabado todavía.   

ELIZABETH: ¿Algún miembro de tu familia todavía vive allá en el Cauca?  
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ISMAELINA: todos salen po` uno está en Popayán  y así todos regados  estamos, no  vivimos, 

nos separamos todos.  

ELIZABETH: Y la finca que tenían ¿qué paso con ella?  

ISMAELINA: Eso quedo allá, esta monte, está perdido eso debe ser, porque hay gente yo no sé 

yo nunca volví por allá más.   

YURY: Digamos ahorita como está en auge la restitución de tierras, digamos si a ustedes les 

volvieran a dar su tierrita ustedes volverían. 

ISMAELINA: ¡No! yo no me vuelvo, yo que me reconozcan las tierras si me voy pa` otra finca a 

comprar, pero pa` allá no vuelvo más.  

ELIZABETH: ¿Por qué?  

ISMAELINA: Porque, porque ya me libre me salvé de eso, ya pa` la próxima no me salvo, ya no 

me morí allá, irme a morir allá no, me muero en otra parte acá, pero no me muero allá.  

Pero si yo quieros yo no quiero trabajarle a nadie si no poner mi negocio propio.  

YURY: Mjum… ¿de reciclaje?  

ISMAELINA: De recicla de lo que sea, de poner mis zapatos que me gustan a mí, sí mis 

zapatos.  

ELIZABETH: ¿Y tú crearías tus propios diseños o lo que te manden hacer?  

ISMAELINA: No yo quiero es… comprar las máquinas y comprar todos esos moldes y… seguir  

y pagarle a los trabajados  para que me, que puedan ellos y  así crocreniendo yo sigo mi empresa.    
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ELIZABETH: ¿Y en dónde? ¿Dónde estás viviendo o quiere arrendar un local?   

ISMAELINA: No, yo cuando empiezo, empiezo en mi casa a aprender, cuando ya tenga mí, mi 

negocio entonces me voy a un local a vender  o saco pa` los pueblos.   

YURY: ¿Cómo es tu casa?  

ISMAELINA: Es de tabla.  

YURY: De tabla,  y digamos he… ¿cuentas con servicio de agua y eso?    

ISMAELINA: No, allá tengo agua servicio todo, pero no pago.   

YURY: ¿Y hay mucha gente viviendo allá en la invasión? 

ISMAELINA: Jum… hay hartísimo, pa` diciembre va toda la gente porque van allá, dan regalo, 

cualquier día van allá.  

ELIZABETH: Y digamos cuando tú vas a hablar sobre tu prótesis ¿alguno de Campaña 

Colombiana te acompaña?   

ISMAELINA: No, sola me voy.   

ELIZABETH: Solita.   

ISMAELINA Claro,  reciclando me doy pal transporte sí, siempre  de eso no tengo apoyo, 

porque eso el del Capital Salud y de eso no dan nada de apoyo.  

ELIZABETH: ¿Cómo es un día en tu vida?  

ISMAELINA: Pues yo bien, voy trabajo hasta las, me madrugo a las seis a reciclar y a las once 

estoy en la… Voy… Eh  organizo lo que  es de una cosa, lo de  otra,  y voy a venderlo y me doy 
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pa` mi almuerzo (risa) sí eso no es problema ni el tiempo lo siente uno (risa) yo no sabía que día 

¿hoy que día es? jum…  (Risa)  
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Anexo número 12 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides al señor Siervo Antonio Vaca 

sobreviviente vinculado a Campaña Colombiana Contra Minas. 

ELIZABETH: En el día de hoy nos encontramos en el Bogotá Plaza, hoy es 31 de octubre, 

buenas tardes ¿cómo estás?   

SIERVO: Muy bien.  

ELIZABETH: Dime ¿cuál es tu nombre?  

SIERVO: Mi nombre es Siervo Antonio Vaca.  

ELIZABETH: ¿Hace cuánto vives en la ciudad de Bogotá?   

SIERVO: He… no, no vivo, no vivo en la ciudad de Bogotá, he… yo soy representante de una 

asociación de Norte de Santander, vengo de Norte de Santander hoy.  

ELIZABETH: Háblame un poco de esa asociación.  

SIERVO: Bueno,  es una asociación de  víctima de minas antipersonal, personas que, que vieron 

la necesidad de organizarse, he… para formarse, para capacitarse para exigir sus derechos como 

tal, entonces he… estamos en un proceso, estamos en un proceso de capacitación, un proceso de 

fortalecimiento y pues hay vamos.  

ELIZABETH: He… cual fu el motivo ¿cuénteme un poco de esta reunión?  

SIERVO: Bueno para hoy nos convocaron  he… para la elaboración del Plan Asistencial de 

Víctimas, Plan de Asistencia a Víctimas he… para he… el 2014, entonces qué es lo que se busca, 

se busca ver cuáles son o han sido,  o cuales has sido  las, las, las  he… principales necesidades 
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he… o falencias que ha habido en el proceso, donde han estado he… las he… falencias en… cada 

ruta o en las rutas de atención, cierto, he…  en los, en los servicios, en la he… para uno acceder a 

… al tema de la indemnización, una reparación integral, entonces es como la elaboración de ese 

plan.  

ELIZABETH: ¿Cómo te enteraste de esta reunión?  

SIERVO: He… no por medio de la red, por medio de la red que es he… el PAIMA, he… el 

PAIMA ya por medio de las diferentes he… las diferentes ONGS nos hicieron llegar la 

invitación, entonces en este caso nosotros nos invitó Campaña Colombiana Contra Minas que es 

la que está encargada del tema de Norte de Santander.  

ELIZABETH: ¿Cómo te enteraste de Campaña Colombiana Contra Minas?  

SIERVO: He… Campaña Colombiana Contra Minas está desde el 2009,  la conozco desde el 

2009 en…  Norte de Santander, he… llego hacer incidencia en…  un trabajo de acompañamiento, 

de fortalecimiento, de capacitación en…  la educación en el riesgo de minas entonces allí la 

conozco y desde entonces tamos trabajando juntos hemos trabajado, hemos estado trabajando de 

la mano y he… se han hecho muchas, muchas cosas en conjunto.  

ELIZABETH: ¿Qué cosas se han hecho?  

SIERVO: He… el fortalecimiento, el fortalecimiento como tal de la capacitación, capacitaciones 

en temas de… en temas de política pública, en tema de… la misma ley de víctimas, he… se han 

hacho…  procesos de… fortalecimiento productivo, he… la elaboración de pequeñas unidades 

productivas  y he… sobre todo la Campaña Colombiana Contra Minas que he… está llevando 

actualmente un trabajo que es el la educación en el riesgo de minas antipersonal.  
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ELIZABETH: Háblame un poco sobre esos proyectos productivos.   

SIERVO: Bueno estos proyectos productivos he… se está he… son personas que han querido 

salir adelante, han tenido alguna idea de negocio y pasaron su plan de trabajo, su plan de negocio 

les aprobaron su, su capital semilla, les han dado su capital semilla y en estos momentos tenemos 

varias unidades productivas que están funcionando varias de los asociados de la asociación he… 

están trabajando en sus propias unidades productivas y les ha ido muy bien.   

ELIZABETH: ¿Tú actualmente estas trabajando con algún proyecto productivo?  

SIERVO: No en estos momentos yo no estoy trabajando con ningún proyecto productivo, yo soy 

he… yo soy empleado he… pues he… independiente al tema de la asociación, pero si  ya 

estamos caminando en la formulación de un proyecto productivo que va acoger a todo la 

asociación como tal y a todos los inscritos o los de la asociación.  

ELIZABETH: Muchas gracias. 

SIERVO: Bueno con mucho gusto.  
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Anexo número 13 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides al señor Carlos Arturo Bravo Gómez 

sobreviviente vinculado a Campaña Colombiana Contra Minas. 

ELIZABETH: Hoy es 31 de octubre del 2013 nos encontramos en  Bogotá Plaza en compañía 

de un miembro de Campaña Colombiana Contra Minas buenas tardes ¿cómo estás? ¿Cuéntanos 

cuál es tu nombre?  

CARLOS: Mi nombre es Carlos Arturo Bravo Gómez.  

ELIZABETH: ¿Hace cuánto conoces a Campaña Colombiana Contra Minas?  

CARLOS: Ya hace… desde el 2005 ya hace ocho años que la conozco.  

ELIZABETH: ¿cómo te enteraste de Campaña Colombiana Contra Minas?  

CARLOS: Yo me entere a través de la organización territorial porque ellos tenían a nivel 

nacional Campaña Colombiana Contra Minas en Nariño y nosotros por parte del hospital, nos 

dieron la comunicación para… conocer a través de la Campaña Colombiana para poder hacer el 

tratamiento médico aquí en Bogotá.  

ELIZABETH: He… ¿actualmente estás viviendo en Bogotá?  

CARLOS: Ya ahorita actualmente no, estoy viviendo en Silvania, va hacer un año que me fui de 

aquí de Bogotá.  

ELIZABETH: ¿Cuál fue el motivo para que tú llegaras acá a Bogotá?  

CARLOS: El motivo fue por el centro de mi… de mi… rehabilitación medica porque en él, en el 

departamento que yo  era de Nariño no habían los médicos para, para mi cirugía, entonces me 



    223 
  

 
 

toco directamente a Bogotá el único sitio que había en ese tiempo para poder acceder a una las 

cosas en salud que para cirugías, que no las hacían en Pasto entonces me toco directamente a 

Bogotá.   

ELIZABETH: Y… ósea cuando paso el accidente tú llegase a Bogotá ¿si?  

CARLOS: No, yo cuando me paso en accidente fue en el 2002 yo llegue a Bogotá en el 2005, 

tres años después del accidente.  

ELIZABETH: Y cuando paso ese suceso en tu vida el accidente ¿cuál fue ese primer 

acercamiento con Campaña Colombiana Contra Minas?  

CARLOS: El acercamiento fue muy complicado porque yo venía con la Campaña Colombiana 

Contra Minas después de tres años, cuando… fue información del hospital y así a través de la 

gente que iba al RUSBEL  y todo al hospital y me dieron información, mire en tal parte hay una 

organización que lo pueden ayudar para que le pueda recibir su rehabilitación medica más 

avanzado y todo en Bogotá, entonces a través de eso yo un trámite de tres meses para un traslado 

para Bogotá,  me toco estar cinco años en tratamiento médico.  

ELIZABETH: Háblame un poco de esa transición de venir del campo a Bogotá.  

CARLOS: Pues es muy difícil de venir del campo a Bogotá porque como del campo a Bogotá   

yo del tiempo del accidente yo quede se me borro la mente de completo, no sabía leer en ese 

tiempo, no sabía nada pues, como coger un bus, como una dirección todo del campo muy tímido 

y todo salía uno del campo es muy distanciado a la ciudad,  entonces es muy difícil a la ciudad y 

enfrentar la ciudad es muy difícil, que un taxi que no sé qué, una dirección, que un trabajo es muy 

difícil aquí la cuidad, porque un campesino no conoce  del trabajo tan fácil aquí, porque aquí no 



    224 
  

 
 

hay trabajo pal campesino, es para gente que tiene estudios normal he… especialidad ya en un 

tema que… pues… administración de empresas que no sé qué  y el campesino que sabe no más 

del campo entonces como va hacer un trabajo aquí en la ciudad.   

ELIZABETH: Las expectativas cuando tú llegaste a Bogotá ¿si se cumplieron?  

CARLOS: Pues a través de la organización que me… que me trajo aquí a Bogotá sí se 

cumplieron porque a mí me ayudo la Campaña Colombiana Contra Minas, me pagaron la estadía, 

transportes eh todo ellos me colaboraron por la otra parte me pagaba la acción social lo de 

medicina.   

ELIZABETH: ¿Cómo fue que te enteraste de Campaña Colombiana Contra Minas?  

CARLOS: Yo me entre a través de la directora del hospital Departamental de Nariño.  

ELIZABETH: ¿Y cuándo llegaste acá a Bogotá que te hablaron de Campaña Colombiana 

Contra Minas?  

CARLOS: Cuando llegue a Bogotá que era una Campaña Colombiana Contra Minas era una 

organización no gubernamental que no trabaja con el gobierno, es una entidad que es trabaja muy 

diferente al gobierno, ella busca que… en ese tiempo tenían temas de rehabilitación a víctimas, 

que les cumplieran con lo de medicina, con prótesis, con cirugías, con todo lo relacionado con lo 

del… tratamiento médico, era especialmente eso trabajaban ellos.  

ELIZABETH: Ósea ¿qué la ayuda que te dio Campaña Colombiana Contra Minas fue 

totalmente sobre salud? 

CARLOS: Sí sobre salud ellos me dieron fue la ayuda totalmente sobre salud por la 

rehabilitación médica. 
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ELIZABETH: ¿No te dieron más ayuda aparte de salud?  

CARLOS: De… aparte de salud yo en ese tiempo no me dieron más ayuda a través de eso, fue 

yo  me quede con ellos me dijeron que me ofrecieron trabajo y empecé a trabajar con ellos, 

empecé a estudiar y todo sobre el trabajo empecé a estudiar, ya empecé a reconocer más y todo. 

Y a través de eso salió un proyecto con la alcaldía mayor de Bogotá  y lo recibí con parte de 

Campaña Colombiana Contra Minas que era el gestor del proyecto.   

ELIZABETH: ¿Cómo era ese trabajo que hacían acá en Bogotá?  

CARLOS: El trabajo que era aquí en Bogotá era de mensajero, yo seguí aquí en Bogotá de 

mensajero con la Campaña Colombiana Contra Minas, así fui conociendo, empecé a estudiar otra 

vez,  a conocer volver a recordar todo lo que había hecho antes, y re fortalecerme para no 

quedarme en el tema del accidente, que me paso un accidente y quedarme ahí quieto no, seguir 

adelante. 

ELIZABETH: ¿Qué estudiaste?  

CARLOS: Yo estaba terminando la primaria y el bachillerato que no lo he terminado todavía me 

falta decimo y once.  

ELIZABETH: ¿Antes de que pasara tu accidente a que te dedicabas?  

CARLOS: A la agricultura, a la agricultura en el campo.   

ELIZABETH: He… ¿tú has escuchado hablar sobre proyectos productivos?  

CARLOS: Sobre proyectos productivos como tal he escuchado hablar pero no los han 

gestionado como decir para decir mire usted es víctima tiene derecho a estos proyectos 
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productivos recíbalos portante esto porque es muy difícil, recibir un proyecto productivo por 

parte del estado. 

ELIZABETH: ¿Hace cuánto te fuiste de Bogotá?  

CARLOS: Yo me fui en el dos mil en el… va hacer un año en noviembre del 2012.  

ELIZABETH: ¿Cuántos años duraste viviendo en Bogotá?  

CARLOS: Dure siete años.  

ELIZABETH: ¿Por qué te devolviste?  

CARLOS: Me devolví por a través de la situación aquí en Bogotá que se me vio muy 

complicada, que lo que ganaba un mínimo no me alcanzaba para pagar arriendo, comida, 

transportes, estudio todo, entonces pagaba doble transportes entonces  yo dije no me alcanza 

entonces que estoy haciendo trabajando para solo comida, arriendo y nada, no estoy haciendo 

nada para horrar o algo para salir adelante entonces me vi la cuestión de hacer un proyecto 

productivo por parte mía lo de la indemnización que me dio el estado para salir adelante en otro 

lado donde sea más económico la situación de vida.  

ELIZABETH: ¿Tú todavía sigues en contacto con Campaña Colombiana Contra Minas?  

CARLOS: Sí en el tima sí, yo sí yo sigo en contacto con Campaña Colombiana Contra Minas, 

que hay un evento que no sé qué, me necesitan entonces yo estoy presente y todo porque yo estoy 

vinculado a la asociación de víctimas de Bogotá.  

ELIZABETH: ¿Quién hace contacto contigo en tema de estas reuniones?  
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CARLOS: En estas reuniones pues, en esta reunión como tal fue el PAIMA fue… nos 

contactaron, esto no tiene nada que ver Campaña Colombiana Contra Minas si no el PAIMA, a 

través de ellos fue que yo llegue acá.  

ELIZABETH: ¿Con quién de los miembros de Campaña Colombiana Contra Minas acá en 

Bogotá sigues en contacto? 

CARLOS: Pues con los de Campaña Colombiana Contra Minas con el director nacional de 

Campaña Colombiana Contra Minas.  

ELIZABETH: ¿Y cuál es el nombre de él?  

CARLOS: Álvaro Jiménez Millán, él es el nombre, él es el director de la asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas.   

ELIZABETH: ¿Y él te sigue contactando para reuniones o para qué clase de eventos?  

CARLOS: Para eventos en el tema de minas como decir en proyectos, todo para ver cómo poder 

acceder al subsidio de vivienda, todos los temas que están haciendo con restitución de tierras, 

todo y con el tema lo de la paz en Colombia el fin del conflicto armado.     

ELIZABETH: A mí me gustaría que nos contaras digamos un poco más de cómo fue ese 

proceso psicológico que te ayudo Campaña Colombiana Contra Minas en el momento de tu 

accidente.  

CARLOS: Pues he… Campaña Colombiana Contra Minas como tal proceso psicológico no me 

ayudo con mucho, pues ellos, lo que ellos, lo que aportaban en la transporte, la comida, la 

dormida todo eso lo que ellos me colaboraron, pero el resto era con el hospital RUSBEL pero a 

través de eso yo nunca recibí proceso psicológico.   
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ELIZABETH: ¿Y actualmente vives con tu familia?  

CARLOS: No señora yo vivo solo, vivo con un socio que nos asociamos y compramos una 

finca. 

ELIZABETH: ¿Tienes hijos?  

CARLOS: No, por el momento no, no tengo ni uno.  

ELIZABETH: He… gracias.  
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Anexo número 14 

Entrevista realizada por Tatiana Elizabeth García Benavides  y Yury Andrea Alba Beltrán al 

señor Rubén Alonso Marín sobreviviente vinculado a Campaña Colombiana Contra Minas. 

Hoy es 9 de octubre y nos encontramos con el Sr. Rubén Alonso Marín el participo en los 

proyectos de Campaña Colombiana Contra Minas  

ELIZABETH: Cuéntanos Alonso de ¿dónde eres? 

ALONSO: Yo soy de un municipio que se llama San Roque de Antioquia. 

ELIZABETH: ¿Hace cuánto vives en Bogotá? 

ALONSO: Hace aproximadamente ocho años. 

ELIZABETH: ¿Qué te ha parecido la ciudad de Bogotá? 

ALONSO: Pues sí, me ha parecido una ciudad muy buena, de buenas oportunidades. Porque yo 

me rehabilite acá en Bogotá y después de eso seguí viviendo acá. 

ELIZABETH: ¿Las expectativas con las que tú llegaste acá a Bogotá se han cumplido? 

ALONSO: Sí porque yo vine acá la ciudad a rehabilitarme y después de eso me fui para 

Medellín y después de eso volví hacer unos cursos de sistemas, después de eso entre  a trabajar en 

una empresa como un año y sí, me ha parecido una ciudad muy buena, ya que le  brinda muchas 

oportunidades a los discapacitados. 

ELIZABETH: ¿Actualmente con quien vives? 

ALONSO: Actualmente estoy viendo sólo 
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ELIZABETH: ¿Sólo?  

ALONSO: Sí, Señora 

ELIZABETH: ¿Y cuantas personas son miembros de tu familia?  

ALONSO: Pues acá en Bogotá tengo un niño de siete meses, de seis meses 

ELIZABETH: Y actualmente, antes de tener el accidente ¿a qué te dedicas? 

ALONSO: Pues antes de tener el accidente, yo dedicaba a la agricultura 

ELIZABETH: Y ¿qué cultivabas? 

ALONSO: Pues lo que se cultiva ahorita café y caña y todo eso 

Yuri: Al momento de vivir en el campo, al llegar a la ciudad ¿cuál es el cambio más abrupto o 

más drástico que tú sientes? 

ALONSO: El cambio más brusco para mí fue haber quedado ciego, porque fue adaptarme a otro 

mundo, que ya no puedes ver, cierto es complicado, pero ya después de la rehabilitación ya uno 

adquiere muchos conocimientos, aprende a desplazarse solo y todo eso, hacerse independiente. 

ELIZABETH: ¿Cómo te enteraste de Campaña Colombiana Contra Minas? 

ALONSO: De Campaña contra minas me entere por, eee no recuerdo, sería por, a fue por Reinel, 

me parece en una reunión. 

ELIZABETH: ¿Dónde lo conociste?  
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ALONSO: A él lo conocí por allá en un evento, no recuerdo, no recuerdo muy bien la verdad, no 

recuerdo, pero fue en una reunión, pero la verdad no recuerdo de que era la reunión y era una 

reunión víctimas, pero la verdad no recuerdo en dónde.  

ELIZABETH:Y ¿quién te hablo de esta reunión? 

ALONSO: (Silencio) no  recuerdo porque fue hace mucho tiempo, esa reunión, no, no recuerdo, 

porque sí fue hace mucho tiempo. 

ELIZABETH:Y recuerdas ¿qué te digo Reinel? 

ALONSO: Pues él me había comentado, lo de si pues, lo de campaña, es más el medio un crédito 

productivo halla en la Campaña y halla el que me ayudó fue Reinel, con un proyecto productivo, 

fue poquito pero igual sirvió mucho. 

ELIZABETH: ¿Háblanos de ese proyecto productivo? 

ALONSO: El proyecto productivo fue (silencio) ¿de cuánto fue? de un millón quinientos, que 

eso fue más que todo para comprar ropa, porque yo trabajo con ropa. 

ELIZABETH: Pues a nosotras nos comentaban que en proyectos productivos a ustedes les 

daban unos talleres ¿cuéntanos de esos talleres? 

ALONSO: Pues los talleres más que todo le enseñan a uno es cómo manejar el negocio, las 

estrategias, si me entiende, cómo manejar el negocio para no irse a pérdida. 

ELIZABETH: ¿Quién te daba esos cursos?  

ALONSO: Los daba  (silencio) no, no recuerdo el nombre de la Profesora, no recuerdo el 

nombre. 
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ELIZABETH:Y ¿qué más te daban en esos cursos?  

ALONSO: No más que todo es emprendimiento, más que todo emprendimiento.  

YURY: Al llegar a esos cursos  y encontrarte con una realidad nueva,  que es empezar, partir de 

cero, ¿cuál fue la motivación que te llevo a continuar con estos cursos? para seguir asistiendo a 

estos. 

ALONSO: Pues el motivo de continuar con los cursos, porque quería tener mi propio negocio, 

tener mis propios ingresos, sino depender de nadie, sino tener mis propios ingresos.   

ELIZABETH: ¿Cuánto tiempo duraron esos cursos?  

ALONSO: (Silencio) haber esos cursos duraron que como unos 15 días, me parece, como 15 

días. 

YURY: Y piensas que el tiempo, esos 15 días fueron prudentes o hubieron cosas que se 

necesitaron ¿se debió haber ampliado el tiempo o el tiempo que se dio fue el perfecto? 

ALONSO: Sí, a mí me parece que el tiempo fue el perfecto, porque igual el proyecto productivo 

no era mucho, sí era poco el proyecto capital que estaban dando, era poquito.  

ELIZABETH:Y ese negocio que tú nos estabas hablando ahorita ¿todavía sigue funcionando? 

ALONSO: Sí, todavía sigue funcionando pero no con ropa, sino que ahorita ya estoy vendiendo 

otras cosas, que bolsas, limpiones y todo eso. 

ELIZABETH: Ósea que ¿lo que iniciaste ha cambiado? 

ALONSO: Sí ha cambiado mucho, pero igual lo del proyecto productivo sigue. 
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ELIZABETH:¿Por qué crees que esto cambio?  

ALONSO: Porque de pronto uno no iba a vender lo que vendía antes, por ejemplo la ropa, Todo 

eso, entonces no estaba dando resultado, pues se empieza a vender otras cosas que tengan más 

salida.  

ELIZABETH:Y¿Qué te dijeron en campaña, cuando se enteraron que ese negocio cambio?  

ALONSO: No, nada, normal, igual yo le comenté a Reinel, no hubo ningún inconveniente.  

ELIZABETH: ¿Piensas que el acompañamiento que ha tenido Campaña Colombiana en cuanto 

a tú caso ha sido bueno, regular, malo?  

ALONSO: Pues a mí me parece bueno, bueno, sí.  

ELIZABETH: ¿Por qué?  

ALONSO: Porque ellos están, porque le digo, yo no he estado en estos días en campaña, porque 

he estado haciendo otras cosas, si me entiende, pero a mí me parece que ellos están pendientes de 

uno; por lo menos cuando hay reuniones le comunican a uno, siempre lo comunican a uno que 

eventos hay, ya que no puede ir por otras cosas, pero están pendientes de uno.  

YURY: Y ¿cómo se ha mantenido ese contacto con campaña? ¿Por medio de qué medios?  

ALONSO: ¿De qué medios?  

YURY: Sí, digamos personal, por  teléfono o digamos te han realizado entrevistas en tu casa  

para verificar, todas estas, digamos cómo estás actualmente, si estás organizado bien y eso.  
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ALONSO: Puesta en el proyecto productivo siempre estaban, siempre me hacían visitas, cuando 

hay algún evento siempre  me llaman, me comunican, pues que hay algún evento con la campaña, 

pero como le digo no he podido asistir.  

ELIZABETH: ¿Cada cuánto eran esas visitas?  

ALONSO: Pues no recuerdo, pongámosle un promedio por ahí de 3 a 4 meses.  

ELIZABETH: ¿Ellos no han ido hacer, que la visita a tu casa?  

ALONSO: No, ahorita dijeron  no  

ELIZABETH: ¿Desde cuándo ellos no hacen la visita?  

ALONSO: Hace por ahí, qué, nueve meses o 10 meses.  

YURY: Y ¿tú sientes que sea necesario que vuelvan esa influencia de visitas y ese apoyo siga 

constante? pues tú mencionabas que antes te visitaban cada tres meses, cada cuatro meses y ahora 

que son cada nueve meses, ¿Piensas o sientes que te han olvidado? o algo así.  

ALONSO: No, me han olvidado, sólo que de pronto no vi la necesidad de que estén diario 

visitándolo a uno, no, alguna información se la pueden dar por teléfono a uno o algo así por el 

estilo, no es necesario que diariamente lo estén visitando a uno. 

ELIZABETH: Tú nos comentaban que llegaste a  Campaña Colombiana Contra Minas a través 

de Reinel ¿no? 

ALONSO: Sí señora.  
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ELIZABETH: Digamos, como ha sido ese proceso para que tú llegaras a campaña, es decir 

como tú, es decir Reinel te comento de unos proyectos, pero tú ¿cómo llegaste allá? ¿Quién te 

recibido? ¿Qué te dijeron de esos proyectos?  

ALONSO: Bueno, yo siempre el contacto lo he es tenido con Reinel. Hay otra Sra. allá que se 

llama luz estela, no recuerdo bien el nombre, pero también yo he hablado con ella, ella es como la 

que también maneja estos proyectos, pero de resto así no, no, con más personajes que yo recuerde 

así, no más que todo lo he tenido es con Reinel y él es más que todo, es el que me ha hecho las 

visitas.  

ELIZABETH:Y ¿qué te dijeron de esos proyectos?   

ALONSO: Pues (silencio) ¿Cómo así? 

ELIZABETH: Sí, digamos nosotros sabemos que ellos manejan proyectos así como de sistemas, 

de reciclaje. 

ALONSO: Bueno como le digo el proyecto que yo trabaje fue el proyecto productivo, ya de 

sistemas allá no.  

ELIZABETH: ¿No? 

ALONSO: No yo he hecho cursos de sistemas, pero no en otra fundación. 

ELIZABETH: ¿Cuál fundación? 

ALONSO: León San Felipe Nery, en convenio con el Sena. 

ELIZABETH: ¿Con el Sena? 

ALONSO: Sí, con el SENA. 
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ELIZABETH: Pero esa relación con esos cursos nunca hubo la participación del Sena 

ALONSO: Por eso me digo que no fundación San Felipe Nery si hubo convenio con el Sena. 

ELIZABETH: Pero con campaña 

ALONSO: No con Campaña no he hecho cursos con convenio con el Sena, no 

ELIZABETH: Entonces donde te daban esos cursos que te ofrecía campaña. 

ALONSO: Pues el curso que me ofreció Campaña solamente fue de emprendimiento, 

ELIZABETH: ¿En dónde? 

ALONSO: En la (silencio) parece que era en un colegio que se llama Manuela Beltrán y halla en 

la oficina también, parece que también nos tocó un día, que allá en Campaña también, una 

sección con los invidentes, de que nos enseñaban ahí, algo así, como braille, algo básico nos 

enseñaban, algo así básico de braille, era algo básico, pero como habíamos como 3 o 4 personas  

invidentes hicieron como una sección con nosotros de algo básico, de así de braille, los cursos 

eran como en la Manuela Beltrán, me parece, así se llamaba. 

YURY: Don Rubén yo tengo una pregunta  digamos el momento en el que usted tiene el 

accidente que pasa, o sea,  el cambio es brusco, pero en cuanto a toda esa tramitología ¿usted 

cómo hace o cómo se guía para seguir ese proceso? que es tan arduo. 

ALONSO: Pues con lo del accidente, bueno listo estuve en la clínica en la recuperación y pues 

ya, ya me informaron que seguía después de la rehabilitación. 

YURY: Y ahí esa persona que le informo de esa rehabilitación en ningún momento le menciono 

de Campaña o ¿fue alguien de Campaña el qué le dijo del siguiente paso de rehabilitación y eso? 
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ALONSO: No Campaña nunca fue, la que me dio la rehabilitación, la costeó fue la Cruz Roja 

Internacional, después del accidente la cruz roja internacional estuvo muy pendiente de mí 

accidente y ellos fueron los encargados de traerme hasta acá, y pagaron mí rehabilitación, fue la 

cruz roja internacional, y ya el tiempo fue que conocí a Campaña Colombiana Contra Minas. 

YURY: Usted piensa, o en su criterio que en cuanto a esa rehabilitación y ese proceso que viven 

más personas ¿debería estar más pendiente Campaña Colombiana? o algo así  

ALONSO: Sí, Campaña debería estar  pendiente, más que todo de la atención de víctimas de 

minas claro, sería muy bueno que hicieran seguimiento a todas las víctimas, sería muy 

importante. 

ELIZABETH: Usted cuando llegó acá a la ciudad de Bogotá ¿a qué barrió llego a vivir?  

ALONSO: A Suba, yo llegue a vivir a la localidad de Suba 

ELIZABETH: ¿A qué barrio? 

ALONSO: Ahí, en subazar  

ELIZABETH: ¿Por qué se trasteo? 

ALONSO: Pues yo me veía para acá estos lados, porque conseguí mujer, con ella tuve un niño y 

ahorita estamos separados, por eso más que todo me vine para estos lados, de aquí del sur.  

ELIZABETH: Pero ¿tú constantemente estas cambiando de barrio? 

ALONSO: No, no, no, ya hace tiempo que vivo para estos lados 

ELIZABETH:Y ¿quién te ayudo a conseguir un lugar donde vivir acá en Bogotá?  
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ALONSO: No pues acá, la misma familia de la mama de mis niños, para estos lados, de por acá 

siempre han sido amigos que tienen conocidos que arriendan 

ELIZABETH: Ósea que ¿siempre han sido amigos que te ayudo en ese proceso? 

ALONSO: Sí señora 

YURY: Don Rubén digamos usted nos comentaba que había emprendido un proyecto productivo 

que era de vender ropa y eso pero digamos también nos comentaba que ese negocio había 

decaído un tiempo y que por eso fue que surgió la idea de vender varias cosas, al momento que 

callo ese negocio y usted comenzó a tener problemas económicos, ¿Campaña Colombiana en 

algún momento estuvo pendiente de que, por ejemplo al estar usted acá en una ciudad nueva, por 

lo menos tuviera con que sostenerse, con que sobrevivir? 

ALONSO: No, le hago una aclaración, lo del proyecto productivo, esa plata que ellos me dieron 

nunca se ha perdido, porque siempre la he estado sosteniendo ahí, cierto, que a veces la invierto 

en otras cosas, pero otras cosas para vender, pero se ha estado sosteniendo ahí, pero que ellos 

estar pendientes como esta uno, sí, uno como se está sosteniendo, no, eso si ellos si me hicieron 

seguimiento como le digo unos días con el negocio, como 3 meses, cada 2 meses, si estaba 

funcionando bien, pues nos dijeron como ciertas visitas. 

ELIZABETH:Y ¿no ha pensado en participar en otros proyectos productivos? 

ALONSO: Sí, Reinel me había comentado de unos proyectos por ahí, otra forma que nos 

ayudaran con un proyecto productivo, pues no sé cómo ira eso. 

YURY: Don Rubén ya que usted menciona mucho a Reinel me gustaría saber ¿cómo conoció a 

Reinel? 
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ALONSO: Como le digo, a Reinel lo conocí en una reunión, no recuerdo donde fue, pero sí lo 

conocí en una reunión y con él siempre he tenido contacto, con la Campaña con las otras 

personas casi no. 

YURY: Díganos ese primer acercamiento con Reinel cree que fue, algo, sí, digamos fraternal y 

eso, digamos al saber que usted en ese momento estaba pasando por una situación nueva y 

digamos encontrar esa ayuda en ellos ¿cómo fue ese momento? ósea nos podría describir como 

fue ese momento que usted llega por primera vez a hacer contacto con Campaña Contra Minas. 

ALONSO: Pues haber, pues la verdad no sé, pues como le digo yo llegue a campaña por Reinel 

y no (silencio), pues es la persona más allegada que tengo ahí no, no, nose de otras personas que 

estén ahí, si usted me  pregunta yo sólo conozco a una Señora que se llama luz estela que también 

ha sido muy atenta con nosotros por allá en la reuniones, pero de las otras personas no sé qué 

decirle ahí. 

YURY: Digamos en este momento que Reinel no está como tal de cabeza del área de 

Cundinamarca por parte de Campaña contra minas usted piensa que ese contacto se perdió o al 

contrario ellos van a seguir ahí, o usted va a seguir en contacto con ellos o algo así 

ALONSO: No yo creo que yo me pondría en contacto con ellos, yo sé que de pronto Reinel me 

dirá quién va estar pendiente del puesto que él tenía y eso, pero no perdería contacto con ellos, 

con campaña. 

ELIZABETH: Ósea que ¿el único contacto actual que usted tiene en Campaña Colombiana 

Contra Minas es el Sr. Reinel Barbosa?   

ALONSO: Si, la verdad sí, él es el único contacto que tengo en este momento.  
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YURY: Don Rubén y digamos cuando usted hace contacto con Reinel y eso, digamos uno pues 

al atravesar por ese momento, ese accidente ¿qué apoyo psicológico tuvo? porque hasta el 

momento hemos hablado de cosas netamente materiales, pero digamos el área personal también 

se tiene que ayudar en ese momento.  

ALONSO: No apoyo sicológico nunca he tenido, y cuando estuve accidentado no tuve apoyo 

psicológico (silencio), creo que tampoco lo he necesitado (silencio), el apoyo psicológico, yo he 

sido muy consciente de lo que me paso y de lo que tengo que hacer. 

YURY: Digamos ¿usted también está enterado que Reinel es víctima de mina? 

ALONSO: Si claro, obvio, claro, sí.  

YURY: Y digamos a cuanto eso, conocer más a fondo esa realidad ¿cree que ha ayudado a 

identificarse y unirse más con Campaña Colombiana?    

ALONSO: Que tiene mucho conocimiento de lo que tiene que ver con víctimas.  

ELIZABETH: ¿Usted cómo se enteró que Reinel también era víctima de mina antipersona? 

ALONSO: Creo que él a mí me comentó un día hablando, cuando yo lo distinguí yo no sabía, 

pero él me comentó,  que él era víctima de una mina. 

ELIZABETH: Bueno tú nos comentabas al principio que tú antes te dedicabas a la agricultura  a 

cultivar café, cuéntanos ¿cómo ha sido ese cambio del campo a la ciudad? 

ALONSO: Pues haber, eso es duro, no porque uno acostumbrado a cultivar, pero no ya me 

acostumbre, como le digo la rehabilitación es muy importante para uno, porque aquí  uno aprende 

nuevos conocimientos, por eso es importante la rehabilitación. 
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YURY: Y esa rehabilitación como tú dices te la dio primeramente la cruz roja internacional y 

digamos en ese proceso de rehabilitación ¿qué es con lo primero que te topas?  

ALONSO: ¿Lo primero que le enseñan a uno allá?  

YURY: Sí, digamos lo primero que tú encuentras, digamos lo que empiezan a enseñarte, lo 

primero que te dicen en este lugar.   

ALONSO: Bueno lo primero que le enseñan a uno (silencio) es como teoría, le enseñan a uno 

como ubicarse cierto, si me entiende, y luego después viene la práctica; ya lo sacan a uno a la 

calle,  ya le enseñan a manejar el bastón todo esto y ya viene lo el sistema Brailler, que también 

es teoría y también es practica; todo eso. 

YURY: ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje de braille?  ¿Actualmente lo sigue practicando? o 

ha sido una cuestión que toma tiempo para llegarlo a practicar con fluidez ¿cómo ha sido su caso? 

ALONSO: El braille no lo práctico, es más, no me gusta (risa), si lo aprendí, pero no lo practico 

actualmente, no lo práctico.  

YURY: ¿Piensa que no es tan crucial saberlo? 

ALONSO: Sí es muy necesario, para una persona evidente es muy importante, pero no me gusta, 

además yo lo hago todo por la parte de sistemas, yo por ejemplo si voy anotar algo lo anoto en el 

computador y listo y si voy a escribir también. 

YURY: ¿Don Rubén para terminar cuéntenos si las expectativas que tenía cuando llego a la 

ciudad de Bogotá se cumplieron? 
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ALONSO: Eh, pues si, Bogotá es una ciudad de muchas oportunidades, lo que pasa es que toca 

estarce moviendo, cierto, aunque a uno a veces se le dificultad, pues en mi caso no (risas) pero 

pues sí, ya uno conociendo y contando con un apoyo ya es otra la vaina.  
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Anexo número 15 

Informe de Cifras de víctimas de minas antipersona en Colombia (1990 – 2013) 

entregado por el PAICMA. 

Todos los años se presentan personas afectadas por minas antipersona en este país, desde 1999 

hasta julio del presente año se han presentado 10.471 víctimas en todo el estado colombiano, 

según el Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal de la Presidencia 

de la República.  

Tabla 1. 

Las zonas más afectadas con minas antipersona en Colombia. 

Zonas afectadas Civiles Fuerza publica Número total de 

víctimas 

Antioquia 46% 54% 2.324 

Meta 39 % 61% 1.064 

Caquetá 24% 78% 815 

Norte de Santander 28 % 72% 745 

Nariño 66% 34% 712 

Gráfica 9. Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas  (2013). Informe anual de zonas afectadas por 

minas antipersona. Bogotá, Colombia: Recuperado de: http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/víctimas.aspx. 

El 60 %  de los afectados por estos artefactos se encontraban en actividades de fuerza pública,  20 

% sin información, 9 % transito, 6 % otros, 3% erradicando minas manualmente, 2% en la 

agricultura. 
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Estos datos nos ayudan analizar, de una manera muy subjetiva, el lugar de ubicación de las 

personas con las que nos íbamos a encontrar durante nuestro proceso de acercamiento y conocer 

el número de víctimas por minas antipersona a nivel nacional. Por otro lado se logró detectar las 

regiones del país más afectadas del país.     

 

Gráfica 10. Departamentos afectados en Colombia por presencia de minas antipersona. Fuente: Bogotá, 

departamentos afectados con minas (1990- 2013). Informe de Investigación, Programa Presidencial de Acción 

Integral Contra Minas Antipersonal, 2013. Recuperado de 

http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/víctimas.aspx. 
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Gráfica 11 Situación nacional de víctimas de minas antipersona. Fuente: Bogotá, reporte de los años (1990- 2013). 

Informe de Investigación, Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, 2013. Recuperado 

de http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/víctimas.aspx. 

 

Gráfica 12. Víctimas según condición y género. Fuente: Bogotá, reporte de los años (1990- 2013). Informe de 

Investigación, Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, 2013. Recuperado de 

http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/víctimas.aspx. 



    246 
  

 
 

 

Gráfica 13. Informe de víctimas de minas antipersona según últimos 12 años. Fuente: Bogotá, reporte de los años 

(2002- 2013). Informe de Investigación, Programa Presidencial de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, 2013. 

Recuperado de http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/víctimas.aspx. 
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Anexo número 16 

Campaña Colombia Contra Minas (CCCM) 

Es una organización no gubernamental, de carácter independiente, que trabaja desde hace 17 años 

por la erradicación de las minas antipersonal en Colombia y el mundo. Su sede principal se 

encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. La CCCM es miembro activo de la Campaña 

Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal. De igual manera trabaja en 

cooperación con otras iniciativas nacionales y organizaciones que tienen como objetivo lograr la 

prohibición de las minas, ayudar a las comunidades afectadas y poner fin al conflicto armado en 

Colombia. Algunas de estas organizaciones son: 

 La Corporación Paz y Democracia en Antioquia. 

 la Corporación Visión y Gestión en Caldas. 

 la Fundación Valle de Pubenza en el Cauca. 

 la Corporación Visión Sur en Nariño. 

 Centro Integral de Rehabilitación de Colombia. (CIREC) 

 Secretariado Nacional de Pastoral Social. 

 Red Nacional de sobrevivientes de MAP/REG y personas con discapacidad. 

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (UNICEF) 

 Unión Europea. 

 Programa Presidencial para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. 

Esta organización hace parte de la Mesa Nacional de Educación en el Riesgo, encargada de la 

coordinación y acompañamiento de las acciones de Educación para Prevenir Accidentes por 
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Minas en Colombia. Actualmente hace parte de la Junta Directiva de la Campaña Internacional 

para la Prohibición de Minas (ICBL) y de la Coalición Contra las Municiones en Racimo. 

 

Figura 10. Logo de Campaña Colombiana Contra Minas (2013). En: Facebook [organización no gubernamental] 

Recuperado noviembre 12 2013 de https://www.facebook.com/colombiasinminas/timeline 

Actualmente cuenta con una red de coordinadores locales en 22 departamentos, enfocando su 

trabajo en tres pilares, que son: 

1. Asistencia a víctimas 

2. Educación en el riesgo  

3. Internacionalización 

Con estos programas CCCM busca tener una mayor cobertura en Colombia y evitar nuevos casos 

de víctimas de minas, y en el caso de presentarse víctimas, ser mediadores entre el estado y los 

sobrevivientes enmarcado en el proceso de rehabilitación.   

Como se mencionaba, encontramos que el primer eje de Campaña Colombiana Contra Minas es 

la asistencia a víctimas cuyo grupo objetivo son las personas sobrevivientes de minas, este 
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programa se encuentra en 22 departamentos y tiene 250 personas inscritas. Aunque se prioriza en 

6 departamentos los cuales son: Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, Meta y Caquetá; 

ya que son departamentos delimitados como zonas de alto riesgo de minado. 

Dentro de este primer enfoque se encuentran tres acciones que son la Atención integral a 

sobrevivientes de minas antipersonal, que busca el fortalecimiento de comités departamentales de 

acción contra minas para optimizar la atención, el segundo la rehabilitación física y psicosocial 

con la capacitación de técnicos en la fabricación de prótesis y órtesis; y por último la 

reintegración socioeconómica en las regiones, con la cual se busca contribuir al desarrollo de las 

comunidades, desde la participación de las víctimas en proyectos productivos. 

El segundo eje principal es la educación en el riesgo, con la cual se busca reducir el peligro 

causado por las minas antipersonal y municiones sin explotar, por medio de la  planificación, 

implementación y supervisión de propuestas de educación para la reducción de riesgos. La 

finalidad de este proceso es generar un apoderamiento y liderazgo en los sobrevivientes de minas 

en programas de educación,  desarrollando comportamientos seguros frente a la presencia de 

minas antipersonal.  

Este proyecto se desarrolla actualmente en 13 departamentos: Antioquia, Caquetá, Caldas, Cauca, 

Nariño, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar y 

Meta. De esta iniciativa se han beneficiado 13. 260 personas, estas corresponden a 510 maestros, 

10. 200 niños y  2. 550 padres de familia. 
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Figura10 Imagen de uno de los talleres en educación para el riesgo [Fotografía de Campaña Colombiana Contra 

Minas]. (Nariño.2013). Archivos fotográficos de la ONG CCCM, Bogotá, Colombia. 

Las anteriores acciones son orientadas bajo una misión la cual es, contribuir a la reducción de los 

efectos sociales, económicos y culturales de las armas y artefactos explosivos, regulados o 

prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto realizado bajo la visión de ser 

una de las organizaciónes no gubernamentales que más contribuya a la reducción del impacto que 

genera la violencia armada en Colombia. 
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Anexo número 17. 

Ley 1448 de Junio de 2011 (ley de víctimas.) 

Lo que se busca con esta ley es medidas de atención, Asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno, en la cual se reconoce el contexto social y jurídico de las 

víctimas,  enfatizando en la no repetición de la violación de sus derechos fundamentales, tales 

como una vida digna, además de la restitución de sus propiedades. 

Iguamente se reconoce el proceso de atención por los cuales atraviesa la víctima, lo que significa 

el reconocimiento de la condición del sujeto para la reconstrucción de su proyecto de vida.  

Reconociendo como víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un 

daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves, ocurridas como consecuencia del 

conflicto armado Interno; al igual que el compañero/a, parejas del mismo sexo y familiares en 

primer grado de consanguinidad. 

A partir de esta ley se empieza implementar en el estado colombiano medidas de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción, medidas de asistencia en materia de salud, educación 

y acceso a un subsidio para cubrir los gastos funerarios, en caso de que la víctima muera. 

Con lo anterior podemos decir que las víctimas se les empieza a reconocer sus derechos 

fundamentales que antes no eran reconocidos, lo cual resulta un proceso nuevo y arduo, ya que 

estamos hablando de miles de víctimas que antes habían vivido en el desconocimiento por parte 

del estado. Los derechos reconocidos son los siguientes: 

1. Derecho a la justicia y reparación.  
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 2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

 3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el estado para proteger 

y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad.  

 4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 

 5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública 

de prevención, atención y reparación integral. 

 6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque diferencial.  

 7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se haya 

dividido el núcleo familiar.  

 8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, 

seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional. 

 9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos 

establecidos en la presente ley. 

 10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se 

establecen en la presente Ley  

 11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativo que se estén 

adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.  

 12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.                                                                    

Por otro lado con la implementación de esta ley el estado se ve comprometido a generar medidas 

de protección en caso de estar en riesgo la víctima, testigos y  funcionarios públicos que 
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intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de la restitución de tierras. En 

consecuencia las víctimas podrán rendir declaraciones de la manera en que estos se sientan más 

cómodos. 

En esta ley se incorpora la creación de un programa masivo de indemnizaciones administrativas, 

que establece que las víctimas podrán acceder a cierto dinero si suscriben un contrato de 

Transacción para no demandar al Estado. Uno de los componentes de la reparación integral de las 

víctimas; consiste en recuperar el derecho que tenían las personas sobre un bien inmueble rural, 

afectado por el abandono forzado o despojo, en el marco del conflicto armado interno. Esta ley 

cobija que toda víctima que solicite la restitución sólo deberá aportar una prueba mínima del 

despojo y de su calidad de propietario, poseedor u ocupante.  

La ley se implementa de manera gradual, comenzando por las zonas donde hubo mayor 

concentración del abandono forzado y el despojo de tierras, hacia las zonas de menor intensidad 

de este fenómeno. Este proceso deberá tener una duración 60 días para decidir sobre la inclusión 

del caso en el Registro de Tierras Despojadas, que podrá ampliarse a 30 días más.  El encragado 

de llevar este proceso será un Juez o Magistrado, que dictará el falló dentro de los cuatro meses 

siguientes a la solicitud de restitución de tierras. 
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Glosario 

AANES: Actores armados no estatales. 

AEA: Artefacto explosivo abandonado. 

AEI: Artefactos explosivos improvisados. 

CCCM: Campaña Colombiana Contra Minas. 

CRC: Cruz Roja Colombiana. 

ERM: Educación en el Riesgo de Minas. 

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

MAP: Minas antipersonal. 

MUSE: Munición sin explotar. 

ONG: Organizaciones No Gubernamentales . 

PAICMA: Programa Presidencial De Acción Integral Contra Minas Antipersonal. 

REG: Remanente explosivo de guerra. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Revolucionarias_de_Colombia
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