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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar las afectaciones psicológicas a través de la 

historia de vida de un militar de la Armada Nacional República de Colombia víctima de las minas 

antipersonal, para esto se utilizó un método de estudio cualitativo con un diseño narrativo de 

tópicos, bajo el paradigma hermenéutico. Se aplicó una entrevista semiestructurada adaptada al 

campo de la psicología militar. Adicional a esto, se utilizó el programa Atlas ti. V.7.0, el cual 

permitió analizar la narrativa de la víctima de minas antipersonal mediante la agrupación de 

afectaciones psicológicas por medio de las unidades hermenéuticas, permitiendo así un análisis 

hermenéutico en el papel de víctima de las minas antipersonal en el conflicto armado de Colombia. 

Dentro de los resultados se evidenció un mayor número de citas en las subcategorías Ira, 

Pensamiento y Memoria debido al impacto psicológico que sufrió el militar durante su servicio en 

la Armada Nacional. Se recomienda para futuras investigaciones la profundización de la atención 

que reciben los heridos en combate, permitiendo el análisis de otras categorías y subcategorías que 

se puedan llegar a encontrar. 

 

Palabras claves: Minas Antipersonal, estrés postraumático, víctimas, conflicto armado, violencia. 

 

 

Abstrac 

 

The objective of this research was to identify the psychological affectations through the life history 

of a soldier of the National Navy, Republic of Colombia victim of antipersonnel mines. It was used 

a method of qualitative study with a narrative design of topics, under the hermeneutical paradigm. 

In this research a semistructured interview adapted to the field of military psychology was applied, 

using for the analysis of the interview the software Atlas-Ti V.7.0, which allowed analyzing the 

narrative of the antipersonnel mines victim by grouping psychological affectations through the 

hermeneutical units, thus allowing a hermeneutical analysis in the role of victim of antipersonnel 

mines in the armed conflict of Colombia. Within the results there was a greater number of citations 

in the subcategories Anger, Thinking and memory due to the psychological impact suffered by the 

military during his service in the National Navy. It is recommended for future investigations the 

deepening of the attention received by the wounded in combat, allowing the analysis of other 

categories and subcategories that can be found. 

 

Key words: antipersonnel mines, posttraumatic stress, victims, armed conflict, violence,  
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Introducción 

 

     La presente investigación basada desde el paradigma hermenéutico en las ciencias 

sociales dentro del componentes de las metodologías cualitativas, la cual se planteó como 

objetivo general identificar las afectaciones psicológicas a través de la historia de vida de 

un militar de la Armada Nacional República de Colombia víctima de las Minas 

Antipersonal (MAP). De acuerdo a Hernández (2010) “las minas antipersona han sido 

utilizadas por estados y movimientos irregulares, por más de un siglo. Estos artefactos 

fueron usados por primera vez en forma masiva en la Segunda Guerra Mundial” (p.269). 

Siendo este un asesino silencioso, responsable de miles de víctimas tanto civiles como 

militares, donde la mayoria ocurren en las zonas rurales por la presencia de los grupos al 

margen de la ley, los cuales en el contexto de Colombia tienen la capacidad de apropiarse 

de la gran mayoria de los territorios que no cuentan con la representación del estado, 

permitiendoles expandir su poder a lo largo del país. 

     En Colombia el 42% de los casos de accidentes e incidentes por minas antipersonal y 

explosivos abandonados se desconoce el responsable, pero el 57% se le responsabiliza a los 

grupos al margen de la ley, donde el 30% son de las FARC, el 25.9% le pertenece al ELN y 

los grupos de autodefensa tienen el 1.6% (Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

DIH, 2001). 

     Para identificar las afectaciones psicológicas del episodio que vivió el militar de la 

Armada Nacional República de Colombia, fue necesario indagar el concepto de las Minas 

Antipersonal (MAP) siendo este un “artefacto que explota por la presencia, cercanía o 

contacto de una persona y puede incapacitar, lesionar o matar  a una o más personas. La 

mina antipersonal de fabricación artesanal son conocidas como Artefactos Explosivos 
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Improvisados (AEI)” (Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2012, p.35). Dandonos a 

conocer que la vida útil de una mina puede llegar a ser hasta de 30 años, en la víctima de 

esta arma letal le cambia la percepción del ideal de cuerpo, en la existencia de los seres 

humanos se ha venido transformando en una simbolización personal, permitiendo ocupar 

un rol dentro de la sociedad, asumiendo un empoderamiento de su vida a través, de nuevas 

capacidades que desarrollara en la toma de decisiones y las nuevas reponsabilidades que 

asumira dentro de su comunidad. 

     Según estadisticas de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal  

(2018) al 31 de Mayo de 2018, se han registrado 11.585 víctimas por minas antipersonal y 

munición sin explosionar, siendo el 2006 el año más critico (1232 víctimas) el mayor 

número en toda la historia de Colombia. En lo corrido de 2018, se han presentado 57 

víctimas, esta problemática ha dejado heridas al 80% (9302) de las víctimas y 2283 

personas han fallecido a causa del accidente, es decir 1 de cada 5 víctimas muere. Siendo 

Colombia, uno de los países del mundo con mayor cantidad de víctimas de la fuerza 

pública, con un total de 61% y el 39% son civiles. 

     Esta investigación se realizó con base a una problemática social, debido a la frecuencia 

anual de accidentes en los 32 departamentos de Colombia, donde los 5 municipios con 

mayor número de víctimas desde 1990 a la fecha han sido Vistahermosa (Meta) con 363 

víctimas, Tame (Arauca) con 347 víctimas, San Vicente del Caguán (Caquetá) con 263, 

Montañita (Caquetá) con 249 y Tarazá (Antioquia) con 243 víctimas (Dirección para la 

Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2018). Con el interés de identificar las 

afectaciones psicológicas del militar de la Armada Nacional República de Colombia, 

permitiendo analizar su narrativa por medio de unidades hermeneuticas, explorando el 

papel que ocupo de víctima durante el accidente y asi identificar cuál categoría y 
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subcategoría presenta mayor representatividad en el discurso que brinda la víctima de las 

minas antipersonal, todo lo anterior se puede establecer por una entrevista semiestructurada 

la cual permitira explorar este episodio en su historia de vida. 

     Al realizar el análisis de la entrevista semiestructura por medio del software ATLAS/ti 

V. 7, se pudo observar que las categorías que se eligieron, desencadenaron unas 

subcategorías de análisis relacionadas con la víctima en función de varios sentimientos al 

tener que recordar y evocar cada experiencia que vivió desde su niñez hasta la actualidad, 

pasando por varias experiencias que no han sido agradables y que ha tenido que manejar en 

su vida, llegando a cuestionarse las situación que vivió y al mismo tiempo a agradecer 

según sus creencias religiosas a un Dios, que le dio una segunda oportunidad, contando el 

apoyo de sus redes sociales, las cuales son fuertes y sólidas, por ejemplo, su familia y 

compañeros que han sobrevivido los impactos de la guerra en nuestro país.  
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Justificación 

 

     El drama al que se enfrentan los hombres, mujeres, niños, ancianos, población 

afrocolombiana e indígenas afectados por estos artefactos comienza desde el momento del 

impacto. De acuerdo a la Campaña Colombiana Contra Minas (ICBL) (2009) la tasa de 

víctimas de Mina antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE) y Artefacto 

explosivo improvisado (AEI) en Colombia es una de las más altas del mundo. El 

departamento más afectado es Antioquia y le sigue Nariño, de los 32 departamentos de 

Colombia, 31 tienen problemas con minas antipersonal. Las Fuerzas Militares representan 

la cantidad más grande de víctimas, seguido por los civiles que trabajan en la selva o que se 

trasladan.  En el año 2008 se registró al menos 777 nuevas víctimas causadas por artefactos 

explosivos en Colombia, incluyendo 160 muertos y 617 heridos. Aunque muchos civiles no 

reportan los incidentes por miedo a ser tildados como parte de algún grupo armado no 

estatal o por temor a ser amenazados por los mismos, la mayoría de las víctimas de minas 

sólo son registradas una vez que buscan asistencia gubernamental.   

     A partir del panorama presentado anteriormente, es importante comprender como ha 

sido el interés por abarcar las afectaciones psicológicas en víctimas de minas antipersonal 

en Colombia como insumo para la psicología militar y las demás disciplinas de las ciencias 

sociales desde el abordaje cualitativo. Así, el interés de esta investigación es identificar las 

afectaciones psicológicas que sufrió el militar antes, durante y después del impacto de este 

tipo de artefacto, los cuales son diseñados como armas de terror para mutilar un enemigo y 

causar pánico entre los combatientes que lo rodean, han sido nombradas de diferentes 

formas, soldados eternos, semillas mortales, armas de destrucción masiva en cámara lenta, 
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entre otros. Causando lesiones, las cuales requieren atención médica, transfusiones de 

sangre, rehabilitación médica básica, física y psicológica. 

     Al final de esta investigación, se dará a conocer las afectaciones psicológicas del militar 

víctima de las minas antipersonal y plantear una mejor asistencia para la población en 

general, en compañía de su familia, mejorando su calidad de vida por medio de ciertas 

estrategias de afrontamiento que les permita un mejor desarrollo de los procesos de 

inclusión en el ámbito laboral y familiar. Teniendo como referencia la acción integral que 

maneja la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal en Colombia, 

por medio de la ley de víctimas y restitución de tierras (1448 de 2011), la ley 759 de 2002 y 

la participación y cooperación internacional de organizaciones no gubernamentales. 

Durante el transcurso de la investigación se observó que en la parte teorica, se han 

desarrollado varias investigaciones de corte cualitativos por profesionales de las ciencias 

sociales y de la salud, con población de zonas rurales, entre ellos se encuentran niños, niñas 

y familias que algun integrante de la familia a sido víctima de las minas antipersonales, 

observando que falta más atención en la prestación de los servicios de salud tanto fisica 

como psicologica no solo para la víctima, sino en compañía de su familia. Del mismo 

modo, quienes tambien les cambia la vida, desde la parte militar, se observan 

investigaciones de corte cualitativo, tratando de ver una realidad a través de cifras para que 

el gobierno ponga más planes de acción para erradicar definitivamente las minas 

antipersonal.  
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Planteamiento del problema 

 

     El análisis de las afectaciones psicológicas en víctimas de minas antipersonal resulta ser 

un tema importante para el campo psicológico, debido a que estas influyen en el 

comportamiento y la manera de pensar de cada hombre, mujer, niño y niña que se enfrenta 

al tener que cambiar abruptamente la relación con su cuerpo, sus rutinas diarias, sus sueños 

y su futuro. En un país como Colombia que en lo corrido del año 2018 cuenta con 

49.834.240 habitantes (DANE, 2018). La mayoría de estos habitantes les ha tocado vivir un 

conflicto armado que empezó desde los años 60, siendo la violencia el protagonista 

principal de acciones intencionales que a lo largo de la historia de Colombia se han vivido 

por medio de estrategias políticas y militares que han gobernado este país. 

     Así, esta investigación hará un aporte significativo para la psicología militar, 

permitiendo entender las afectaciones psicológicas de una víctima de las minas antipersonal 

en el contexto actual del conflicto armado, con una visualización que por varios años se ha 

querido implementar en Colombia conocida como el “posconflicto”, preservando la paz, 

reconstruyendo un nuevo y mejor país para las nuevas generaciones, dándoles una nueva 

oportunidad a los integrantes que se desmovilicen de los grupos armados ilegales, 

regresando con su comunidad y sus familias, el punto de partida para esta investigación 

será los fundamentos epistemológicos desde lo hermenéutico, siendo el arte para el 

entendimiento, a partir del diálogo, donde hay alguien que habla, el cual construye una 

frase que expresa un sentido, al mismo tiempo hay alguien que escucha, encontrando un 

sentido en su narrativa, realizando un proceso de comprensión en el otro.   



 
 

16 
 

 

Pregunta Problema. 

 

Luego de establecer y justificar anteriormente la necesidad de realizar una investigación 

sobre las afectaciones psicológicas en un militar de la Armada Nacional de la República de 

Colombia víctima de las minas antipersonal, se establece como línea de investigación la 

siguiente pregunta:    

¿Cuáles son las afectaciones psicológicas de un militar de la Armada Nacional República 

de Colombia víctima de las minas antipersonal (MAP)?  
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Objetivos 

 

Partiendo de las características propias de la investigación y conociendo la importancia de 

las afectaciones psicológicas de las víctimas de las minas antipersonal en Colombia, se 

plantea como objetivo general y específicos los siguientes: 

Objetivo General  

 

 Identificar las afectaciones psicológicas a través de la historia de vida de un militar 

de la Armada Nacional República de Colombia víctima de las minas antipersonal.    

 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una entrevista semiestructurada al militar de la Armada Nacional víctima 

de las minas antipersonal (MAP)  

 Analizar mediante el programa ATLAS/ti y del uso de las unidades hermenéuticas 

las  categorías y subcategorías expuestas por la victima a través de su relato 

 Identificar cuál categoría y/o subcategoría presenta mayor número de citas en las 

narrativas del militar 
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Marco Teórico 

 

Aspectos generales de la violencia en Colombia 

 

     A continuación se inicia con el marco teórico el cual sustenta este trabajo. Este se 

encuentra dividido en tres apartados: en el primero, se hace un recorrido histórico sobre la 

violencia en Colombia desde sus inicios hasta la actualidad; en el segundo, se realiza un 

abordaje de las minas antipersonal en el contexto colombiano e internacional, conociendo 

cuales son los programas, las leyes y los proyectos que se están manejando para la 

erradicación de las minas antipersonal; y en el tercero, se realiza el análisis de las 

afectaciones psicológicas de una víctima de minas antipersonal, a través de un evento en su 

historia de vida aportada por medio de una entrevista semiestructurada.  

Una violencia por más de 60 años en Colombia. 

 

     La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza fisica o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones (p.7).   

     La cual comprende tanto la violencia interpersonal, el comportamiento suicida y los 

conflictos armados, afectando el bienestar de las personas, familias y comunidades. En 

Colombia, desde el siglo XIX hasta principios del XX ha tenido nueve guerras civiles, 

donde la más larga ha sido la “Guerra de los Mil Días”, debido a su extensión de tiempo, el 

país sufrio problemas de pobreza y dejo por lo menos 100.000 muertos (López, 2015).    
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Siendo este el inicio de fracasos en reformas agrarias, la incursión y propagación del 

narcotrafico, la fragmentación institucional y territorial del estado, la muerte de lideres del 

pueblo, el surgimiento de los grupos paramilitares, entre otros sucesos de la historia de 

Colombia que generaron grandes brotes de violencia en varias regiones del país.     

     Según López (2015) entre años 1946 y 1958 se dejo un saldo de 300.000 personas 

muertas, por una serie de factores como “la confrontación bipartidista por el poder estatal, 

la acumulación injusta de tierra y riqueza, las características propias de terror y demencia 

por regiones, las formas de resistencia a la represión del estado, etc” (p.38). Incentivadas 

por la imposición ideologica que se manejaba en los años 1848 y 1849 por parte del liberal 

y el conservador, donde centenares de personas fallecieron por parte de la policia llamada 

“chulavita” o “pajaros”, siendo celulas de civiles alentados por el conservatismo para 

infundir terror y muerte a los liberales, estos a su vez pretendian realizar una revolución a 

nombre del partido liberal por medio de las llamadas “guerrillas de paz”, en ambos bandos 

se realizaron actos de terror perpetrados por funcionarios oficiales que hacian parte de estas 

sectas partidistas, llevabando a cabo homicidios, torturas, vejaciones sexuales, falta de 

respeto por los cuerpos ya muertos, en los que realizaban mutililaciones y  les prendian 

fuego junto con sus propiedades (Centro Nacional de Memoria Historica , 2013). 

     De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) se identifican cuatro 

periodos en la evolución del conflicto armado en Colombia, el primer periodo (1958-1982) 

se identifica con la transición de la violencia bipartidista a la subersiva, donde la 

proliferación de las guerrillas contrasta con el auge de la movilización social y la 

marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo (1982-1996) enfocado en la 

proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, da inicio de 
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los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la propagación del 

narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría y la nueva Constitución Política de 1991. 

El tercer periodo (1996-2005) se marca el umbral del recubrimiento en el conflicto armado, 

generando expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, 

causando una crisis, donde la recomposición del estado en medio del conflicto armado y la 

radicalización política de la opinión publica genera una solución militar a dicho conflicto. 

El cuarto periodo (2005-2012) se conoce como el “reacomodo” del conflicto armado por la 

ofensiva militar del estado, alcanzando su maximo grado de eficacia en la acción 

contrainsurgente, debilitando pero no doblegando a los grupos guerrilleros, que incluso se 

reacomodaron militarmente. 

     Partiendo de lo anterior, se resaltaran algunos acontecimientos importantes que 

marcaron cada periodo de la evolución del conflicto armado en Colombia, en el primer 

periodo (1958-1982) se recurre a la violencia para decidir las disputas de poder entre los 

partidos tradicionales, liberal y conservador entre 1946 hasta 1958, donde los ideales del 

gaitanismo estaban entre los grandes movimientos agrarios, obreros y populares urbanos, el 

cual “alcanzó su máximo nivel de radicalización política tras el asesinato del líder liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, suceso que desató protestas populares y fue 

conocido como El Bogotazo” (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013, p.112). Este 

suceso desato una gran revuelta violenta en todo el territorio colombiano, siendo este 

hombre la representación de la libertad, los derechos y las políticas que le ayudarian al 

pueblo a cambiar la situación actual que vivian, considerado para muchos como un acto en 

contra de la democratización de Colombia. 
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     Pensando en poner fin a la violencia, en el año 1953 sube a la presidencia de la 

Repubica de Colombia el General Gustavo Rojas Pinilla, quien ofrece una amnistía a las 

guerrillas liberales y las autodefensas campesinas que se habian formado como resistencia a 

la represión del estado, donde las primeras se acogieron a este llamado, pero las segundas 

lo rechazaron, estando de pie para continuar con su lucha armada (Centro Nacional de 

Memoria Historica, 2013). Por lo tanto el gobierno decide crear una ofensiva militar, 

conocida como el Frente Nacional (1958-1974) siendo esta una estrategia política para 

reducir la competencia entre los liberales y conservadores mediante una alternancia en el 

poder, recuperando otras fuerzas políticas en la contienda democrática. 

     Durante el segundo periodo (1982-1996) se destacaron las propuesta de paz que tenia el 

presidente actual Belisario Antonio Betancur (1982-1986) influenciado por el contexto de 

la política de protección de los Derechos Humanos implusada por el presidente de los 

Estados Unidos, Jimmy Carter (1977-1981) optando el dialogo, para empezar un proceso de 

paz con las guerrillas que se encontraban en el territorio colombiano (Centro Nacional de 

Memoria Historica, 2013). Pero esta nueva estrategia política, no fue bien recibida por parte 

de las élites locales y regionales, desacreditando los intereses políticos de este nuevo 

gobierno; llegando a sabotear sectores como el Ejército y la Policía, donde limitaron la 

autonomía del gobierno nacional en el manejo del orden publico que se tenia que manejar 

en un país que requeria cambios pronto. 

     El presidente actual, despues de comprobar que no habia funciono su proceso de paz con 

las guerrillas del país, debido a una serie de factores que influyeron en su gobierno, donde 

“la guerrilla se militarizó y la Fuerza Pública criminalizó a la izquierda democrática y en 

general a la movilización social expresada en huelgas, paros cívicos y otras formas de 
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manifestación” (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013, p.140). El país se perdio en 

el camino, donde la frontera entre combatientes y civiles, se convirtio una lucha entre 

sociales y acciones insurgentes.  

Surgimiento de los grupos armados  (FARC, EPL, ELN)   

 

     El inicio de estos grupos armados, se remonta según la historia a un encuentro de 

jovenes campesinos que seguian los lineamientos de la revolucion cubana y china, algunos 

de ellos eran los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas del Magdalena Medio, el 

Alto Sinú y del Valle del río San Jorge, cansados de las restricciones de la participación 

política en el Frente Nacional (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013). Se da el 

surgimiento del Ejercito de Liberación Nacional – ELN (1964) Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – FARC (1966) y el Ejercito Popular de Liberación – EPL 

(1967). 

     Según Pérez (2010) “la guerrilla surgió como consecuencia de la violencia política 

desecadenada por el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán” (p.71). Provocando en todo el 

territorio colombiano un levantamiento del pueblo liberal, haciendose sentir en lo 

defensivo, en la resistencia y la autodefensa frente a la represalia estatal, en la violencia 

partidista que rapidamente se extendio a los campos y ciudades, haciendo parte de las filas 

guerrilleras, jovenes donde eran llamados “heroes populares”, los cuales estaban  

alimentandos por un sentido de identidad social.  

     El proyecto revolucionario del ELN, surgio en 1964 teniendo como base a grupos de la 

iglesia católica, siendo notable el papel del cura Camilo Torres, recogiendo estudiantes y 

sindicalistas radicalizados en torno a sus tesis, contando con “el apoyo de algunos 
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dirigentes provenientes de la Juventud Comunista (JUCO), Juventudes del Movimiento 

Revolucionario Liberal (MRL), Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR) y del 

Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC)” (Centro Nacional de Memoria 

Historica, 2013, p.124) basandose en la teología de la liberación, creando una esperanza de 

un cambio social y político, liderado por Rafael Rangel Gómez, “cuya ideología era más 

cercana a un liberalismo libertario, sin influencia comunista ni vinculación con la lucha 

sindical, pero que despertaba reticencias en las directivas oficiales del Partido Liberal” 

(Centro Nacional de Memoria Historica, 2013, p.124)  cuyo argumento se sustentaba que la 

revolución se generaria desde el campo hacia la ciudad, alcanzando así una guerra 

prolongada.  

     De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Historica (2013) estas guerrillas contaban 

con tres elementos principales a la hora de dar inicio con sus ideas revolucionarias; el 

primero, es conocer las tradiciones armadas y politicas de las zonas en las que iban a 

ubicarse; el segundo, era la preferencia de sectores sindicalizados contando con zonas 

perifericas de campesinos de bajos recursos economicos; el tercero, evaluaban las 

condiciones topograficas para acceder y transitar facilmente de un territorio a otro, sin tener 

ningun problema. 

     En el caso del EPL, conto con la participación de Pedro Vásquez Rendón, Pedro León 

Arboleda, Libardo Mora Toro, Julio Guerra y Francisco Garnica. Caracterizandose por ser 

la más campesina de las guerrillas, paulatinamente se anclo a los movimientos agrarios de 

nuevo tipo (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013) es decir, a las Juntas Patrioticas 

Populares contando con el poder alterno, permitiendoles tener una lectura más acertiva de 
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la realidad política que se manejaba en aquella epoca, un ejemplo, era la abstencion 

electoral, siendo la forma de manifestarse en contra del orden social vigente.  

     Según López (2015) la constitución del EPL fue inicialmente en el Urabá y Bajo Cauca, 

noroccidente y nororiente de Antioquia, debido a las actividades comunistas que se vivian 

entre 1967 y 1968, caracterizandose por ser grupos mixtos, los cuales resistian con las 

fuerzas de orden público politizadas, tomando asi, rasgos de un combate campesino. 

     De acuerdo a López (2015) en el año 1966, surge las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) inicialmente bajo la consigna de autodefensa, debido a la persecusión 

campesina del partido comunista. Como lo indica el Centro Nacional de Memoria Histórica 

(2014) en su informe Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013, 

estos grupos guerrilleros “contaron con una relativa aceptación social en las zonas 

campesinas con poca presencia estatal, así como de sectores urbanos, particularmente 

influenciados por el pensamiento marxista-leninista” (p.30). Debido a los debates y las 

tendencias que se vivian en el mundo, les permitio plantear un redescubrimiento para 

Colombia, con un analisis marxista, teniendo una solidez interna, de bajo perfil y muy poco 

combativa con pobre impacto político ante el estado.   

     Luego de cuatro años (1948-1953) se pone fin a los enfrentamientos armados entre los 

partidos politicos, debido a un golpe militar que frena las batallas de sangre vividas en 

periodos anteriores, formando asi el “Frente Nacional” el cual permitio la desmovilización 

de las guerrillas liberales, el surgimiento de este frente, fue en medio de un clima 

transicional ambiguo, luego de la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 

1957  (García, 2009). 
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     Pero tal caso no aplicaba un grupo de hombre violentos, que aprovechando el clima de 

caos y terror se negaron a acogerse al proceso de paz, este era liderado por Pedro Antonio 

Marín “quien apodaban para la época como “Tirofijo” por su gran habilidad en acertar en el   

disparo a la cabeza de sus victimas. Este hombre con todo su grupo fue reclutado por el 

Partido Comunista” (García, 2009, p. 155) durante esa epoca se encontraban con el efecto 

de la postguerra, donde recibian recursos economicos y armas de parte del exterior, más 

adelante se convirtio en sargento y decidio cambiar su nombre por el de Manuel Marulanda 

Vélez, estando a cargo de la protección de las republicas independientes.     

     De acuerdo con Pizarro (1991; citado por García, 2009) las FARC, pasó por tres fases de 

gestación en el periodo de la violencia politica: la primera fase, fue de movimientos de 

resistencia armada, inspirado por el Partido Comunista Colombiano (PCC) en la modalidad 

de autodefensa campesina, dando inicio a los primeros núcleos  guerrilleros; la segunda 

fase, fue la conversión de estos núcleos en movimientos agrarios y la reactivación a estos 

grupos guerrilleros a partir del conflicto de Villarica, esta zona era conocida por su gran 

influencia del gaitanismo; y la tercera fase, fue la formación de las denominadas 

“Republicas Independientes” en los inicios del Frente Nacional, la aplicación del Plan 

LASO y el surgimiento definitivo de las FARC luego de la operación militar de 

Marquetalia.      

     Por otra parte, para Carreño (2013) las FARC-EP, solo era una organización de hombres 

que venian peleando desde los inicios de la violencia en Colombia, y no habian querido 

acogerse a las politicas de armistio de los gobriernos de Rojas Pinilla y Alberto Lleras 

Camargo, resistiendo asi los diferentes ataques que se realizaban a las zonas de influencia 

comunista como la guerra de Villarrica entre 1955 y 1958.   
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     En este orden de ideas, las representaciones de las FARC se ven influenciadas en el 

contexto histórico latinoamericano, estando inmerso en un discurso de lucha anticomunista 

liderado por EE.UU y el triunfo de la Revolución Cubana (1959-1960) siendo necesario 

formular políticas de prevenir y exterminar los focos revolucionarios que podrian 

desestabilizar a America Latina por las ideas de Lenin (Carreño, 2013). Llevando a cabo el 

plan LASO (Latin American Security Operation) considerado un plan operativo-táctico 

para contrarrestar los movimientos comunistas. 

     Según Carreño (2013) en Colombia, el plan LASO fue ejecutado durante el gobierno de 

Guillermo León Valencia (1962-1966) en compañía del veterano de la guerra de Corea, el 

General del Ejército Alberto Ruiz Novoa, en donde se estarian integrando por la lucha del 

gobierno en contra de los bandoleros que quedaron en la epoca de violencia, tomando la 

responsabilidad de pacificar al país en aquellas zonas llamadas “republicas independientes”  

siendo dirigidas por “bandidos sociales”, el ambiente político y social fue un factor 

importante para las nuevas representaciones aun no nacidas de las FARC.     

     Durante este gobierno se efecuto la “Operación Marquetalia” entre los meses de mayo y 

junio de 1964 con el proposito de reestablecer el orden público en esta región, siendo 

Marquetalia “una zona ubicada en el departamento del Tolima cerca del municipio de 

Gaitania y el Nevado del Huila, bañado por los ríos Atá, y Sadaña y conformado por las 

poblaciones de Planadas, Santa Rita, Chapinero, Órganos, San Luis, Carmen de Palermo, 

San Miguel y la hacienda La Trigueña” (Carreño, 2013, p.150). Estando ocupada a 

principios de los años 60 por combatientes de la época de violencia en Colombia.    



 
 

27 
 

     A partir de esta operación, las FARC se convierten en una guerrilla móvil, llamada 

“Bloque o Frente Sur”, pero más adelante con la orientación más visible del partido 

comunista, se llamaran Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (Carreño, 

2013). Se fundo en parte al asesinato de Gaitán y al rompimiento de las promesas del 

Partido Liberal, empujando a muchos campesinos a pertenecer a los grupos de izquierda, 

siendo una opción para sobrevivir en los años 50 y 60.   

     Según Valencia & Daza (2010) inicialmente los ideales de la FARC iban en caminados 

a mejorar las condiciones de vida de la población rural, mediante una llamada “reforma 

agraria revolucionaria”, mientras tanto los grupos paramilitares nacen como un reacción de 

las élites regionales a la democratización y descentralización de los años 80. 

     Hay que mencionar, ademas que el narcotrafico empezó a ocupar un lugar importante en 

la evolución de las FARC generando unos recursos economicos formidables, según un 

informe reciente enviado por la Policia Nacional de Colombia a Interpol (2008; citado por 

García, 2009) “maneja cada año un presupuesto de 2.000 millones de dolares, provenientes 

de actividades ilícitas, especialmente del tráfico de droga y secuestros” (p.156). 

Minas Antipersonal (MAP) 

 

     Así mismo tras conocer los aspectos generales de la violencia en Colombia, a través de 

los años 60 y el surgimiento de los grupos armados, en el presente capitulo conoceremos el 

origen y sus primeros inicios de las minas antipersonales, donde la palabra mina, se 

entiende como “todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca 

de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la 

presencia, la proximidad o el contacto de una persona o un vehículo” (Acción Integral 
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contra Minas Antipersonal, 2012, p.10). Debido a que estos pequeños dispositivos son de 

costos muy bajos por su fabricación artesanal, son transportados facilmente, donde al tener 

contacto directo incapacitan, hieren y matan a una o más personas, considerados ante el 

mundo como el arma más peligrosa y silenciosa que haya creado el ser humano para atentar 

a la problación civil y militar.  

     Además, la aparición de la polvora en el siglo XIV tendría una profunda relación sobre 

el conflicto armado a nivel mundial. Según Tellez (2016) “En 1530, en Sicilia (Italia), se 

empezaron a utilizar minas terrestre denominadas como fougasses las cuales eran un cañón 

subterráneo, cubierto de rocas y escombros” (p.27). Estas minas tenian el potencial de 

detener un ataque masivo, pero tuvo la limitación que al ser encendidas por el rastro de 

polvo, estaban sujetas a los cambios de la naturaleza, por ejemplo, la lluvia, humedad y 

viento, impidiendo su proposito final.  

     Del mismo modo, se conoce la primera mina de presión con el nombre de 

“fladdermine”, esta fue descrita por el historiador militar alemán H. Frieherr Von 

Flemming en el año 1726, siendo la más usada en las guerras hasta mediados del siglo XIX. 

“La cual consistía en un recipiente de cerámica con fragmentos de vidrio y de metal 

incrustadas en la arcilla que contiene 0.90 kilos (2 libras) de pólvora, enterrados a poca 

profundida en los glacis de una fortaleza y accionados por alguien al pisar o tocar un cable” 

(Tellez, 2016, p. 27).  

     En cuanto al origen de las Minas Antipersonal (MAP) esta empieza en la primera guerra 

mundial, según Fowler (1992; citado por UNICEF, 2000) los soldados alemanes enterraban 

casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita, como un detonador a ras de tierra 
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para detener el avance de los tanques franceses y británicos. Estas primeras minas, eran de 

un tamaño relativamente fácil de manipular, permitiendo la entrar a los campos minados y 

recuperar el armamento que les pertenecía.  

     De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (1997; citado por UNICEF 2000) 

durante la segunda guerra mundial, las minas fueron utilizadas en Europa y el Norte de 

Africa, donde en Libia y Egipto eran utilizadas para paliar la falta de obstaculos naturales 

en los desiertos. Según UNICEF (2000) el estado de fabricantes de minas “asciende a 16, 

ocho de ellos se encuentran en Asia: Birmania, China, India, Corea del Norte, Corea del 

Sur, Pakistán, Singapur y Vietnam; tres en Europa: Rusia, Turquía y la antigua Yugoslavia; 

tres en oriente Medio: Egipto, Irán e Iraq; y dos en América: Cuba y Estados Unidos” (p.7). 

     Para la UNICEF (2000) existen tres tipos de minas antipersonal; la primera, es la mina 

de onda explosiva o de choque,  esta usualmente se diseñan para que explote al ser pisada, 

hiriendo de gravedad solo a quien se pone sobre ellas; la segunda, es  la mina de 

fragmentación, esta se fragmenta de manera violenta en múltiples pedazos, donde es capaz 

de lanzar la metralla a una distancia de 300 metros a la redonda, causando graves daños a 

una persona, animales y objetos, las cuales se activan al tropezar con ellas, pisando un 

alambre (camuflado entre el barro, hojas o maleza de la zona); y la tercera, es la Munición 

sin explotar (MUSE) definida como un “artefacto explosivo que ha sido cargado, su fusible 

colocado, armado o, por el contrario, preparado para su uso o ya utilizado. Puede haber sido 

disparado, arrojado, lanzado o proyectado, pero permanece sin explotar por cualquier 

razón” (AICMA, 2012, p.15). Estas hacen parte de los equipos de artillería que ya han sido 

lanzados o detonados, pero no explotan por su mal funcionamiento o diseño. 
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El panorama de las Minas Antipersonal 

 

Internacional 

 

     Conociendo su origen y su uso vamos a dar un vistazo al panorama internacional, a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, siendo esta la época donde su proliferación, 

producción y venta ha quedado sin control alguno. De acuerdo a Tellez (2016) “La faz de la 

tierra ha sido sembrada con más de 400 millones de minas desde 1939, de las cuales 65 

millones en los últimos 20 años” (p.31) donde en países como Corea, Vietnam, Angola, 

Mozambique, Camboya, Afganistán, se encuentran en un proceso de desminado por medio 

de organizaciones humanitarias, donde el único fin es dejar este capítulo de guerra y 

violencia atrás y poderles brindar un mejor presente a las futuras generaciones.  

     Según  Tellez (2016) en la epoca de 1958 – 1968 en Vietnam, se vieron pueblos enteros 

rodeados por las minas terrestres, estas se colocaban a mano o desde el aire por medio de 

aviones, generando una amenaza durante muchos años, donde el ejercito norteamericano 

fue el más afectado durante este conflicto. En Angola, desde 1975 hasta la fecha, es 

considerado el país con más minas en África, donde los caminos que conducen al corazón 

del país fueron minados y sus principales ciudades. Mientras que en el año 2000 

Mozambique y los paises alrededores, sufrieron una de las peores inundaciones que la 

madre naturaleza les haya enviado, donde a parte de sufrir las inclemencias del tiempo, 

estas inundaciones movieron las minas que habian sido colocadas algunos años antes, 

siendo una amenaza local para todos sus pobladores. 
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     En Camboya, de 1978 epoca de guerra el principal instrumento fueron las minas 

antipersonal,  hoy en la actualidad, los grupos humanitarios han desminado áreas sólo para 

tener que reminar de nuevo (Tellez, 2016). Encontrando que a traves del mundo se han 

oficializado más de 300 tipos de minas antipersonal, siendo estas diseñadas no para matar a 

la población civil o militar, sino para amputar a las victimas de este tipo de artefacto, 

generando un cambio fisico y psicologico en la persona. 

Normatividad a nivel internacional 

 

     La normatividad a nivel internacional relacionada con las minas antipersonal esta 

referenciada brevemente a continuación: 

1. Convención sobre la prohibición del empleo producción y transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción, Convención de Ottawa 1997  

Esta convención fue adoptada el 18 de Septiembre de 1997 y entro en vigor el 1 de Marzo 

de 1999. Es la piedra angular de los esfuerzos internacionales que buscan poner fin al 

sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal, hasta la fecha, 164 estados 

han aceptado someterse a las normas de la convención.  

     Así como, la convención proporciona un marco para la acción contra las minas con el 

propósito de acabar contra las minas con el propósito de acabar con el sufrimiento causado 

por estas armas ahora y en el futuro. La misma prohíbe el empleo, el almacenamiento, la 

producción y la transferencia de minas antipersonal (Centro Internacional de Desminado 

Humanitario de Ginebra, 2018). Donde los estados que se suscriben a la Convención se 

comprometen a destruir tanto la existencia de las minas antipersonal, y prestarles asistencia 

a las víctimas de estas armas. 
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 Artículo 1. (…) Obligaciones generales 1. Cada estado parte se compromete a nunca 

y bajo ninguna circunstancia: A. Emplear minas antipersonal; B. Desarrollar, 

producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferirá cualquier 

directa o indirectamente, minas antipersonal; C. Ayudar, estimular o incluir, de una 

manera u otra a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un estado parte, 

conforme a esta convención. 2. Cada estado parte se comprometa a destruir o 

asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal de conformidad con lo 

previsto en esta convención (…) 

 Artículo 2 Definiciones (…) por “mina antipersonal” se entiende toda mina 

concebida para que explosiones por la presencia, proximidad o el contacto de una 

persona y que incapacite hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas 

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

una persona, que estén provistas de un dispositivo anti manipulación, no son 

consideradas minas antipersonal por estar así equipadas. 

 Artículo 5. (…) Destrucción de minas antipersonal colocadas en zonas minadas 1. 

Cada estado parte se compromete a destruir, o asegurar la destrucción de todas las 

minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo jurisdicción o 

control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada 

en vigor de esta convención para ese estado parte. 2. Cada estado parte se esforzará 

en identificar todas las zonas bajo la jurisdicción o control donde se sepa o se 

sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas necesarias, tan 

pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas 

bajo su jurisdicción o control tenga el perímetro marcado, estén vigiladas y 
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protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, 

hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido 

destruidas. La señalización deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en 

el protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa 

y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la convección sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 

puedan considerarse excesivamente nocivas o de defectos indiscriminados (…) 

 Artículo 6. (…)  Cooperación y asistencia internacionales 1. En el cumplimiento de 

sus obligaciones conforme a esta convención, cada estado parte tiene derecho a 

solicitar y recibir asistencia de otros estados parte, cuando sea factible y en la 

medida de lo posible. 2. Cada estado parte se compromete a facilitar el intercambio 

más completo posible de equipo, material e información científica y técnica en 

relación con la aplicación de la presente convención, y tendrá derecho a participar 

en ese intercambio. Los estados parte no impondrán restricciones indebidas al 

suministro de equipos de limpieza de minas, ni a la correspondiente información 

técnica con fines humanitarios. 3. Cada estado parte que esté en condiciones de 

hacerlo, proporcionará asistencia para el cuidado y rehabilitación de víctimas de 

minas, y su integración social y económica, así como para los programas de 

sensibilización sobre minas. Esta asistencia puede ser otorgada, inter alía, por el 

conducto del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones 

internacionales, regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 

las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación 

Internacional, organizaciones no gubernamentales, o sobre la base de acuerdos 

bilaterales (….) 
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2. Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, 

armas trampa y otros artefactos (protocolo II), anexo a la Convención sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que 

puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Ginebra, 

22 de abril a 3 mayo de 1996. 

     Es otro tratado que fue aprobado en 1980 y entro en vigor en 1983, junto con los 

convenios de Ginebra (1949) y sus protocolos adicionales (1977) es uno de los principales 

instrumentos de derecho internacional humanitario (Comité Internacional de la Cruz Roja , 

2006). Buscando promover la comprensión de las normas de la Convención, y propiciar 

que los gobiernos ratifiquen y apliquen dicha convención. 

     De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (2006) esta convención se articula 

en torno a normas consuetudinarias, establecidas desde hace muchos años, que reglamentan 

la conducción de las hostilidades, destacando los siguientes puntos: el primero, es el 

requisito de que en todas las circunstancias se haga la distinción entre civiles y 

combatientes; y el segundo, la prohibición del empleo de armas que causen males 

superfluos o sufrimientos innecesarios a los combatientes o que, inevitablemente, causen su 

muerte.   

 Artículo 1 Ámbito de aplicación (…) 1. El presente protocolo se refiere al 

empleo en tierra de las minas armas trampa y otros artefactos, que en él se 

definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce 

de vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de minas 

antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores. 3. En el caso de conflictos 
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que no sean de carácter internacional que tengan lugar en el territorio de una de 

las Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar 

las prohibiciones y restricciones del presente protocolo (…) 

 Artículo 2 Definiciones. A los efectos del presente Protocolo: (…) 3. Por “mina 

antipersonal” se entiende toda mina concebida primordialmente para que 

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

incapacite, hiera o mate a una o más personas (…) 

 Artículo 3 Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros 

artefactos (…) 1. El presente artículo se aplica a: las minas, las armas trampa; y 

otros artefactos. 5. Queda prohibido el empleo de minas, armas trampa y otros 

artefactos provistos de un mecanismo o dispositivo concebido específicamente 

para hacer detonar la munición ante la presencia de detectores de minas 

fácilmente disponibles como resultado de su influencia magnética u otro tipo de 

influencia que no sea el contacto directo durante la utilización normal en 

operaciones de detección (…) 

 Artículo 9 Registro y utilización de información sobre campos de minas, zonas 

minadas, minas, armas trampa y otros artefactos (…) 1. Toda la información 

concerniente a campos de minas, zonas minadas, minas, armas, armas trampa y 

otros artefactos se registrará de conformidad con las disposiciones del anexo 

técnico. 2. Todos los registros mencionados serán conservados por las partes en 

un conflicto, las cuales adoptarán, sin demora, tras el cese de las hostilidades 

activas, todas las medidas necesarias y apropiadas, incluida la utilización de esa 

información, para proteger a las personas civiles de los efectos de campos de 
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minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos en las zonas bajo 

su control (…) 

 Artículo 10 Remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa 

y otros artefactos y cooperación internacional (…) 1. Sin demora alguna tras el 

cese de las hostilidades activas, se deberá limpiar, remover, destruir o mantener 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 5 

del presente protocolo todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas 

trampa y otros artefactos. 4. Siempre que sea necesario, las partes se esforzarán 

por llegar a un acuerdo entre sí, y cuando proceda, con otros estados y 

organizaciones internacionales, acerca del suministro de asistencia técnica y 

material, incluida en las circunstancias adecuadas, la organización de las 

operaciones conjuntas que sean necesarias para cumplir esas responsabilidades 

(…) 

Colombia  

 

     Desde la otra cara de la moneda, en el panorama de Colombia esta se encuentra afectada 

por las minas terrestres y restos explosivos de guerra (REG) como resultado de 40 años de 

conflicto interno, en los 32 departamentos del país la mitad de ellos como Antioquia, 

Bolívar, Caquetá, Meta y Santander, tiene sobrevivientes que viven en zonas rurales donde 

los servicios están repartidos de manera dispareja y la calidad no es la mejor (Campaña 

Internacional contra Minas (ICBL) (2009) la mayoria de estas personas no conocen cuáles 

son sus derechos, en varias ocasiones ellos y ellas en compañía de un familiar recorren 

largas distancias para asistir a centros urbanos que no cubren con todo lo que ellos 

necesitan. 
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     Desde este punto de vista, en Colombia las MAP y MUSE son en esencia un arma de 

guerra y los accidentes que producen van dirigidos a la población civil, ubicados en la 

mayoría en  zonas rurales, donde existe presencia de los grupos al margen de la ley, los 

cuales tienen la capacidad de apropiarse de la gran mayoría de territorios que no cuentan 

con la presencia del estado, permitiéndoles expandir su poder en el contexto del conflicto 

armado que se vive actualmente.  

      De acuerdo al Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2001) el Ejercito 

Nacional Colombia, ha identificado siete variedades de minas antipersonal utilizadas a lo 

largo del territorio Colombiano; la primera, es conocida como quiebrapatas, la cual se 

entierra en el suelo para proteger los campamentos de los grupos al margen de la ley; la 

segunda, es la mina tipo sombrero chino, esta es utilizada para emboscadas y con un 

alcance efectivo de 25 metros; la tercera, es la mina tipo cajón, compuesta por un caja de 

madera con una lámina metálica en ángulo para la acumulación de gases y para la metralla 

(pequeños pedazos de metal con que se cargan ciertos proyectiles); la cuarta, es la mina tipo 

abanico, esta se caracteriza por un cono para la acumulación de gases y metralla, con un 

alcance efectivo de 10 metros; la quinta, es la mina cumbo, esta es instalada en las ramas de 

los árboles con una altura de 50 cm; la sexta, es la mina tipo cleymore, instalada a la vera 

de los caminos y arboledas; y la séptima, es la mina tipo costal, esta se lanza desde la parte 

alta hacia las tropas enemigas. 

     Es por ello que estas minas son 100% fabricación artesanal, contando con explosivos 

caseros, por ejemplo, nitrato de amonio, aserrin fino y alumnio en polvo, adicionalmente a 

estas minas se le agragan tuercas, tornillos, clavos, grapas y trozos de metal menudo, 
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produciendo un daño psicologico y fisico en la persona que es afectada por esta arma 

silenciosa (Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001). 

     Partiendo de los datos anteriormente mencionados, nos damos cuenta que el conflicto 

armado que hemos tenido a lo largo de la historia colombiana, ha sido el principal 

protagonista para esta problemática, siendo los departamentos de Antioquia, Santander  y 

Norte de Santander los más afectados por accidentes e incidentes de las minas antipersonal. 

      Al revisar las consecuencias de esta problemática, nos podemos dar cuenta que la 

contaminación del territorio con estos artefactos constituye una vulneración a los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, donde la vida, la integridad, la libertad y la movilidad de 

estas personas se ven afectadas desde lo económico hasta la superación de la situación 

actual que viven, generando desplazamientos forzados de sus lugares de origen (Acción 

Integral contra Minas Antipersonal, 2012).    

     Según la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (2017) la 

problematica de las Minas Antipersona (MAP)  ha dejado heridas al 80% de las victimas y 

2777 personas han fallecido a casusa del accidente, es decir, 1 de cada 5 victimas muere. 

Siendo, Colombia uno de los paises del mundo con mayor cantidad de victimas de la fuerza 

pública y esto ha significado que del total de las victimas, el 61% han sido miembros de la 

fuerza pública y el 39% restante, corresponde a civiles. 

     Desde esta perspectiva, las MAP no solo causan daños e impactos directos en los 

sobrevivientes y sus familiares; también se ven afectados los territorios y las comunidades 

enteras (Centro Nacional de Memoria Histórica y Fundación Prolongar, 2017) 

desencadenando procesos de confinamiento y cambios en las actividades diarias del campo. 
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     De acuerdo a la UNICEF (200) las “comunidades de todas las regiones del país viven 

bajo la constante amenaza de las minas antipersonal, con efectos tan nefastos como el 

desplazamiento forzado, el desempleo y la deserción escolar” (p.19).  Trayendo consigo 

que los habitantes de estas comunidades afectadas viven con el temor constante de 

encontrarse con una de estas armas, alterando su comportamiento cotidiano, reduciendo su 

movilidad sólo a los espacios donde existe seguridad absoluta, generando incertidumbre y 

miedo en la persona. 

     Según el grupo Physicians for Human Rights (2002; citado por Restrepo, Yara, 

Betancur, & Tavera, 2014) las heridas causadas varían dependiendo del diseño del artefacto 

y la edad de la victima, pero en general se puede clasificarlas en tres tipos: tipo I, causadas 

cuando un individuo se para sobre una mina, lesion en brazos, piernas y organos genitales, 

y la amputación es la única solución; tipo II, detonación de minas de fragmentación, no 

siempre son fatales, afectan organos internos (estomago, intestinos y pulmones) asi como el 

rostro, las extremidades y los ojos; y tipo III, heridas en manos y rostro causadas por la 

manipulación de una mina. 

Consecuencias fisicas y psicológicas  

 

     Con respecto a las consecuencias físicas y psicológicas tras el accidente, las lesiones 

físicas exigen una intervención médica inmediata. Según Strada (1996: citado por Restrepo, 

Yara, Betancur, & Tavera, 2014) estas se clasifican en cuatro categorias, de acuerdo al 

patron del daño: la primera, amputación de un pie o la parte baja de una pierna; la segunda, 

amputación de la parte alta de la pierna o toda la pierna, en algunos casos afecta (genitales, 
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gluteos, abdomen); la tercera, amputacion de los dedos, manos y lesiones en el pecho, cara, 

ojos, oidos; y la cuarta, heridas generalizadas, en algunos casos causan la muerte inmediata. 

     Cuando las personas sufren amputaciones, tienen que padecer fuertes dolores, donde en 

algunos casos sufren el denominado “sindrome del miembro fantasma”, teniendo la 

percepción de que el miembro amputado todavia esta conectado al cuerpo y esta 

funcionando con el resto de este. 

     Según Mas Esquerdo (2013) la primera persona quien describio el dolor de miembro 

fantasma, fue el cirujano militar francés Ambroise Paré, pero quien le acuño el termino de 

“miembro fantasma” (MF) fue el neurólogo norteamericano Silas Weir Mitchell, describio 

las sensaciones que relataban los heridos sometidos a amputaciones de extremidades en la 

Guerra de Secesión de los EE.UU. de igual forma, el autor afirma que existe una 

clasificacion de las sensaciones que aparecen tras la amputación de una extremidad, 

dividadas de la siguiente manera: 

1. Dolor en el muñon: Es una sensación dolorosa localizada en el muñon, persistiendo 

despues del periodo de cicatrización, encontrando que se debe a problemas 

estructurales del muñon y/o su protesis. 

2. Sensación del miembro fantasma: Las sensaciones no dolorosas percibidas en una 

extremidad despues de que ésta ha sido amputada, donde se siente más el 

hormigueo. 

3. Dolor de miembro fantasma: La sensación dolorosa localizada en una extremidad 

despues de que ésta ha sido amputada, no corresponde al dolor localizado en el 

muñon ni al dolor de la cicatriz 
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     Teniendo en cuenta que el origen es orgánico, los factores psicologicos pueden 

exacerbar el dolor, donde la percepción de la intensidad del dolor está estrechamente 

relacionada con los estados emocionales y niveles de ansiedad experimentados por el 

paciente a lo largo de su convalecencia (Mas Esquerdo, 2013) es decir, el dolor crónico 

parece modificar la personalidad de los pacientes adultos,  en el caso de los niños menores 

de 6 años es menor que ocurra. 

    Del mismo modo, existen varias técnicas psicológicas para el tratamiento de estos 

pacientes, como lo son por ejemplo el biofeedback, el cual tiene como objetivo restablecer 

la auto-regulación en paciente con dolores cronicos, utilizando el electromiográfico y el 

dirigido a regular la temperatura periferica (Moix & Casado, 2011) y la hipnosis, donde la 

definición esta propuesta por la división 30 (Society of Psychological Hypnosis) de la APA 

(American Psychological Association) como: “un conjunto de procedimientos que a través 

de sugestiones consiguen cambios en la experiencia subjetiva (alteraciones en la 

percepción, sensación, emoción, pensamiento o conducta” (Moix & Casado, 2011, p.43). 

Por lo tanto, esta tecnica se utiliza con pacientes aquejados de dolor constituyendo un 

fenómeno biopsicosocial en donde emociones, pensamientos, y conductas juegan un papel 

clave para los pacientes. 

     Otras técnicas son la Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares 

(DRMO) de Srapiro y la Técnica del espejo de Ramachandran “este procedimiento 

consistió en colocar un espejo en paralelo al miembro contrario al amputado. Al reflejarse 

en el, lo izquierdo se vuelve derecho y viseversa. Los miembros quedan entonces reflejados 

en una postura especular, simétrica e invertida” (Mas Esquerdo, 2013, p.200). Es decir, el 

paciente tiene una ilusión óptica, el reflejo del miembro sano estara ocupando visualmente 
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el lugar de la localización del inexistente, por medio de movimientos este recibira la 

retroalimentación de que el miembro fantasma se esta moviendo. 

     Según Mas Esquerdo (2013) de esta manera, se esta produciendo un fenómeno de sobre-

aprendizaje mediante el cual la información antigua y causaba dolor, sera borrada 

gradualmente de la memoria del cerebro por la nueva información visual, indicando que el 

miembro esta sano, observando el alto grado de plasticidad del cerebro adulto, y la 

interacción de la vía visual sobre la vía sensitivo-motora. 

     Por otra parte, los efectos psicológicos que produce un accidente de mina antipersonal, 

no han sido estudiados sistemáticamente y no hay suficientes investigaciones científicas, se 

tiene la plena seguridad que estas personas tienen una afectación cognitiva, emocional, y 

conductual. De acuerdo a un metanálisis desarrollado por Stimpson (2003; citado por 

Restrepo, Yara, Betancur, & Tavera, 2014) “el transtorno por estrés postraumatico (TEPT) 

es la afectación más común de los militares veteranos que participaron en la guerra del 

Golfo Pérsico en 1991” (p.89). Partiendo de lo anterior en la literatura tambien se evidencia 

que hay una alta incidencia de transtornos de ansiedad y afectivos. 

     De acuerdo al Llamaniento de Ginebra – Geneva Call en colaboración con los Miembros 

de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas – ICBL y Campaña Suiza 

contra las Minas Antipersonal, en su encuesta Afectaciones por la Minas Antipersonal 

(MAP) y los Restos Explosivos de Guerra (REG) sobre las Mujeres Víctimas en Colombia, 

se pudo evidenciar que la mayoria de las mujeres entrevistadas acumulan diferentes tipos 

de violencia, “el 93% (38/41) de los accidentes de las sobrevivientes ocurrio en una zona 

rural. La mayoria de los accidentes ocurrieron mientras la sobreviviente andaba en un 
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camino/trocha o por una carretera (23/41)” (Call, 2009, p. 4). Ocurriendo en la unidad de 

vivienda considerados lugares seguros, en estos casos se evidencio que los hijos e hijas se 

encontraban el artefacto en el camino y les parecia curioso, llevandoselo a la casa para 

jugar y en ese momento explota. 

     Un elemento importante para lograr la rehabilitación socio-económica de estas mujeres 

sobrevivientes directas e indirectas, es la rehabilitación psicológica, encontrando en este 

estudio que el “El 63% (26/41) de las sobrevivientes recibieron atención psicológica 

hospitalaria y/o extra-hospitalaria. Sin embargo ello no significa que este mismo porcentaje 

de sobrevivientes lograra superar psicológicamente lo que les ocurrio” (Call, 2009, p. 7) es 

decir, que se necesitaba más atención psicológica hospitalaria y extra-hospitalaria, para 

seguir con su rol de ama de casa que les permite sentirse importante para su núcleo 

familiar, ocupándose de los oficios del hogar, cuidar a sus hijos o incluso estudiar. 

 

Normatividad en Colombia 

 

     En Colombia la Acción Integral contra Minas Antipersonal (2012) maneja una 

normativa basada en la Declaración de Ottawa de 5 Octubre de 1996 y la Declaración de 

Bruselas del 27 de junio de 1997, que instan a la comunidad internacional a negociar un 

acuerdo internacional juridicamente vinculante que prohíba el uso, el almacenamiento, la 

producción y la transferencia de minas antipersonal. 

La normatividad en Colombia relacionada con las minas antipersonal esta referenciada 

brevemente a continuación: 

1. Decreto 2150 de 2007 
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Por el cual se crea un Programa Presidencial en el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica, según el Diario Oficial No. 46.657 de 12 Junio de 2007, en el 

ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 189 de la Constitución Política y el 

artículo 54 de la Ley 489 de 1998. 

 Artículo 2. El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal, cumplira las siguientes funciones, las cuales serán ejercidas bajo la 

supervición inmediata del Vicepresidente de la Republica: (…) 1. Formular y 

ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con la acción integral 

contra minas antipersonal. 3. Impulsar la coordinación interintitucional e 

intersectorial para la implementación de acciones relativas a minas antipersonal. 

4. Elaborar y aplicar una estrategia nacional de Acción Contra Minas 

Antipersonal en todo referente al desminado humanitario; asistencia y 

rehabilitación a víctimas; destrucción de minas almacenadas; campañas de 

concientización y educación de la población civil; y todos aquellos aspectos que 

demanden el cumplimiento del tratado de Ottawa (…) 

2. Ley 469 de 1998 

Por medio del cual se aprueba la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del 

empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o 

de efectos indiscriminados” hecha en Ginebra, el 10 de Octubre de 1980, y sus cuatro 

protocolos, donde para Colombia se firmo según el Diario Oficial No. 43.360 de 11 Agosto 

de 1998.  
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 “Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el 10 de octubre de 

1980 con la convención. 

 “Protocolo II. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas 

trampa y otros artefactos” enmenadado el 3 de mayo de 1996 en Ginebra. 

 “Protocolo III. Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas 

incendiarias” adoptado el 10 de octubre con la convención. 

 “Protocolo adicional, considerado como IV, sobre armas láser cegadoras”, 

aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995. 

 

3. Ley 554 de 2000 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, 

hecha en Oslo el 18 de septiembre de 1997. 

 Arículo 1. Obligaciones generales (…) 1. Cada estado parte se compromete a nunca, 

y bajo ninguna circunstancia: a) Emplear minas antipersonal; b) Desarrollar, 

producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, 

directa o indirectamente, minas antipersonal; c) Ayudar, estimular o inducir, de una 

manera u otra, a cualquiera a participar en una actividad prohibida a un estado parte 

conforme a esta convención. 

 Artículo 2. Definiciones (…) 1. Por “mina antipersonal” se entiende toda mina 

concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una 

persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas 

para detonar por la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de 
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una persona, que estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son 

consideradas minas antipersonal por estar así equipadas. 

 

4. Ley 759 de 2002  

Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en 

Colombia el uso de las minas antipersonal, según el diario oficial N.44.883 de 30 de Julio 

de 2002. 

 Artículo 20. El Código Penal tendrá un artículo con el numero 367-A del siguiente 

tenor: Artículo 367-A (…) Empleo, producción, comercialización y 

almacenamiento de minas antipersonal. El que emplee, produzca, comercialice, 

ceda y almacene, directa o indirectamente, minas antipersonal o vectores 

especificamente concebidos como medios de lanzamiento o dispersión de minas 

antipersonal, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años, en multa de 

quinietos (500) a mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y en 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez 

(10) años. 

 Artículo 30. El Código Penal tendrá un artículo con el número 367-B, del siguiente 

tenor: Artículo 367-B (…) Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia 

de minas antipersonal. El que promueva, ayude, facilite, estimule o induzca a otra 

persona a participar en cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 
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367-A del Código Penal, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y en multa 

de doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

5. Ley 1448 de 2011 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, según el diario oficial N.48.096 de 

10 de Junio de 2011. 

 Artículo 1. Objeto (…) La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de 

medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el 

artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 

posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación con garantia de no repetición, de modo que se reconozca su condición 

de víctimas y se dignifiquen a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales. 

 Artículo 3. Víctimas (…) Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 

hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 

manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 

ocasión del conflicto armado interno. 

 Artículo 14. Participación conjunta (…) La superación de vulnerabilidad 

manifiesta de las víctimas implica la realización de una serie de acciones que 
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comprende: el deber del estado de implementar las medidas de atención, asistencia 

y reparación a las víctimas; el deber de solidaridad y respeto de la sociedad civil y 

el sector privado con las víctimas, y el apoyo a las autoridades en los procesos de 

reparación y la participación activa de las víctimas. 

Categorias y Subcategorias aprioristicas 

 

     Para el desarrollo de la entrevista semiestructurada, se establecieron las siguientes 

categorias y subcategorias con el fin de analizar los datos obtenidos a traves de la misma. 

Tabla 1 

Categorías y subcategorías de análisis 

 

Categorías Subcategorías 

Ansiedad 

Estrés pos traumático 

Flash Back 

Confusión / Obnubilación 

 

Estados de ánimo 

Ira 

Miedo 

Tristeza 

Pánico 

 

Estrategias de afrontamiento 

Redes sociales 

Auto – concepto 

 

Comportamiento humano 

Aislamiento 

Deseo sexual 

Insomnio 

 

Procesos cognitivos 

Pensamiento 

Sensación 

Percepción 

Memoria 

 

A continuación se definen cada una de estas: 
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Tabla 2 

Definición de las categorías de análisis 

Categoría Definición 

Ansiedad 

Según Lazarus y Folkman (1986; citado por Cárdenas, 

Castillo, & Camargo, 2011) la define como un estado 

emocional desagradable  como consecuencia de una 

valoración cognitiva que el sujeto realiza sobre la situación 

amenazante, es decir, el individuo realiza un análisis de las 

condiciones ambientales y los recursos personales 

disponibles para afrontar dicha situación. De esta manera, 

Celis (2001; citado por Cárdenas, Castillo, & Camargo, 2011) 

plantean que existe un nivel de ansiedad denominado umbral 

emocional o estado normal de ansiedad el cual favorece el 

desempeño de las personas en diversas actividades; sin 

embargo cuando  los niveles de ansiedad exceden este umbral 

aparece un deterioro en las actividades cotidianas. 

Estado del ánimo 

De acuerdo a Górriz, Prado-Gascó, Villanueva, Ordoñez & 

González (2013; citado por López, Barrón, Castilla, & 

Schoeps, 2014) se definen como estados difusos que aparecen 

sin motivo específico y prolongados en el tiempo, 

considerándose reminiscencias de emociones; aquí es donde 

intervienen una cantidad de procesos modulando las 

respuestas del individuo, teniendo variables personales, por 
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ejemplo, salud y afrontamiento de situaciones dificiles, como 

sociales, encontrando las relaciones interpersonales y el 

apoyo social que puedan recibir.  

Como señala Kanter, Medrano, & Manoiloff (2014) la causa 

de la activación esta mayormente influenciados por procesos 

internos, y en menor medida por eventos externos y 

experiencias, caracterizandose por un patrón cíclico diario de 

variación, lo cual no se observa en las emociones 

propiamente dichas. Al final como lo afirma Izard (1991; 

citado por Kanter, Medrano, & Manoiloff, 2014) tanto las 

emociones como los estados de ánimo son experimentados 

como sentimientos que motivan, organizan y guían la 

percepción, el pensamiento y la acción. 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Para Lazarus (2000; citado por Díaz, Viveros, Dávila, & 

Salgado, 2010) define el afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales, constantemente 

cambiantes, que se desarrollan para manejar demandas 

externas y/o internas que son evaluadas, como desbordantes 

de los recursos del individuo, encontrando una evaluación 

secundaria, donde el sujeto hace un análisis de las conductas, 

recursos o habilidades de las cuales dispone para enfrentar la 

situación. 
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De acuerdo a Fernandez (1997; citado por Díaz, Viveros, 

Dávila, & Salgado, 2010) se pueden identificar tres 

dimensiones básicas, las cuales se sitúan los diferentes estilos 

de afrontamiento; estas son: a) el método empleado en el 

afrontamiento, dentro del cual se distinguen el estilo de 

afrontamiento activo, el pasivo y el evitativo; b) la 

focalización del afrontamiento, en la que están el estilo de 

afrontamiento dirigido al problema, a la respuesta emocional, 

según López, Riu & Bscheid (2005; citado por Díaz, Viveros, 

Dávila, & Salgado, 2010) este va dirigido a modificar la 

evaluación inicial de la situación; y c) la actividad movilizada 

en el afrontamiento, dentro de la cual se distinguen el estilo 

de afrontamiento cognitivo y el conductual.   

Comportamiento humano 

Para explicar el comportamiento del ser humano, se debe 

distinguir entre una definición de estímulos y motivaciones 

como balance del intercambio entre el organismo y medio 

ambiente, donde el ser humano se estimula  por asociación de 

ideas, como resultado de la necesidad por la supervivencia 

(orientado desde la capacidad del ser humano para razonar) 

(Montoya, Calle, & Mejía, 2009). Por ello, desde el ámbito 

académico la función del comportamiento humano  es la 

adaptación, para Muñoz (2011) esta idea se basa en 

psicologia desde la teoria de la evolución de Darwin 
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(1859/1989) desde entonces se creyo que lo que es reforzante 

en la vida particular de un organismo es aquello que 

promueve su propia evolución. Sin embargo, el 

comportamiento humano es muy flexible, debido a los 

instintos frente a otras especies; permitiendo generar un 

comportamiento imaginado, simulado y sustitutivo, siendo la 

base de la variabilidad de la cultura humana (Muñoz, 2011).    

Procesos cognitivos 

De acuerdo a Anaya (2004) son los procesos mentales 

superiores, donde el funcionamiento de la mente y la manera 

como a través de estos procesos los individuos interactúan 

adecuadamente en el mundo, memorizan, solucionan 

problemas, disciernen sobre una situación, se comunican y 

reflexionan sobre sus propios pensamientos (metacognitivos). 
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Tabla 3 

Definición de las subcategorías de análisis “Ansiedad” 

Categoría Subcategoría Definición 

Ansiedad 
Estrés 

Postraumático 

En el concepto de Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT) su historia va desde hace 30 

años, desde la inclusión en el DSM III, siendo un 

trastorno que algunas personas presentan después 

de haber vivido o presenciado un acontecimiento 

impactante, terrorífico o peligroso (National 

Institute of Mental Health, 2016).  

Según Valencia & Delgado (2016) es una de las 

condiciones más incapacitantes en la que, las 

secuelas emocionales y las conductas evitarias, se 

constituyen en elementos que dificultan la 

reincorporación al ámbito laboral y social del 

individuo. Sin dejar a un lado la sensación de 

realidad, las interpretaciones negativas sobre los 

recuerdos y la supresión voluntaria de 

pensamientos referidos a los flashbacks (re-

experimenta) (Gómez, 2013).  

 Flashbacks 

Para Leiva-Bianchi, Soto-Escalona, & Serrano 

(2017) es la reexperimentación donde la persona 

está bajo un gran malestar  producto de recuerdos 
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y pensamientos en torno al evento, los cuales 

invaden su conciencia mediante sueños, sensación 

de vivir nuevamente lo acontecido, ilusiones e 

incluso alucinaciones.  

 
Confusión u 

obnubilación 

De acuerdo a Urresta (2001) la confusión es parte 

importante del cuadro clínico del delirium, este 

trastorno se desarrolla en un lapso de tiempo breve 

(de horas a días) y fluctúa a lo largo del día o de la 

noche, acompañado de una disminución en la 

capacidad de dirigir la atención al entorno y de 

alteraciones en las funciones cognoscitivas. 

Adicionalmente, en la confusión u obnubilación, la 

somnolencia es constante; no se llega 

completamente al estado de alerta mediante 

estímulos verbales o táctiles, donde la capacidad 

para captar estímulos externos y desplegar 

conductas se comprometen seriamente, debido a 

ello, la persona no logra ubicarse en tiempo ni 

lugar, identifica erróneamente lo que sucede a su 

alrededor, muestra una conducta desordenada y 

errática y no logra mantener la conversación 

(Urresta, 2001). 
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Tabla 4 

Definición de las subcategorías de análisis “Estados de Ánimo” 

Categoría Subcategoría Definición 

Estados de 

ánimo 
Ira 

Según Urresta (2001) son sinonimos de irritación, 

rabia, enfado, furia, enojo, etc; entendiendo que se 

encuentra en el grupo de la frustación, donde 

experimenta ira y con facilidad se despliega una 

conducta agresiva, desde luego, no siempre sera 

asi, para algunas personas la acompañan de 

tristeza, resignación o impotencia. 

Esta es displacentera y cuando es intensa se 

acompaña de hiporexia y dificultad para conciliar 

el sueño, en la parte cognositiva se caracteriza por 

la presencia de ideas y fantansias agresivas hacia 

otros (Urresta, 2001). Es por ello, que la ira y la 

agresión son la respuesta al estrés, tarda en 

calmarse la persona, impidiendo que desaparesca 

pronto despues de la situación vivida. 

 Miedo 

Para Urresta (2001) es una emoción 

desencadenada por la expectativa de peligro que 

representa un objeto o situación identificada, en 

los trastornos psicóticos, muchas ideas delirantes 
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van acompañadas de miedo, por ejemplo, ideas 

delirantes persecutorias (perseguidores o 

enemigos). 

 Tristeza 

Según Urresta (2001) la tristeza es parte del 

repertorio emocional de los seres humanos, siendo 

esta una experiencia universal asociada a las 

perdidas, ya sea de algo o alguien importante, esta 

varia la intensidad desde leve (tristeza) hasta 

intensa (melancolia), la conducta que expresa la 

persona es a la quietud y el desinterés en las 

actividades habitualmente importantes, 

adicionalmente esta acompañado de ideas de 

desesperanza (pesimismo en el futuro), de 

minusvalia (sentirse inferior a los demás) y culpa 

por lo ocurrido.  

 Pánico 

De acuerdo a Urresta ( 2001) es un ataque 

episódico, agudo e intenso de ansiedad asociado 

con experiencias descritas como miedo a morir, a 

perder el control, a volverse loco, a tener un 

infarto, etc. esta se acompaña de manifestaciones 

somáticas como palpitaciones, sudoración, 

temblor, opresión torácica, sensación de ahogo, 
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náuseas, mareo y dificultad para tratar.  

Por ello, estos ataques tambien son denominados 

crisis de angustia, siendo característica importante 

en el trastorno de pánico, fobias y en el trastorno 

de estrés postraumatico (Urresta, 2001). 
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Tabla 5 

Definición de las subcategorías de análisis “Estrategias de Afrontamiento” 

Categoría Subcategoría Definición 

Estrategias de 

afrontamiento 
Auto concepto 

De acuerdo Anaya (2004) es el reflejo de las 

percepciones de sí mismo acerca de cómo es 

visto por los demás, siendo esta una especie 

de reflejo de la vida social del individuo, la 

cual se nutre por medio de las percepciones 

de las personas que son importantes en la 

vida del individuo, por medio de la 

interacción social con los otros. 

 Redes sociales 

Según Lozares (1996; citado por Ávila-

Toscano, 2009) se entiende como un conjunto 

de actores definidos que se encuentran 

vinculados mutuamente a través del 

establecimiento de las relaciones sociales, 

donde Montero (2003; citado por Ávila-

Toscano, 2009) considera la red como una 

estructura social en la que los individuos 

encuentran protección y apoyo que les 

permite la satisfacción de necesidades gracias 

al soporte ofrecido por el otro. 

Para Light & Keller (2000; citado por Ávila-
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Toscano, 2009) estas redes involucran un 

patrón de intercambio de recursos que se da 

en una serie de individuos unidos directa o 

indirectamente, mediante las interacciones y 

comunicaciones que surgen de manera 

espontanea o intencional. 
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Tabla 6 

Definición de las subcategorías de análisis “Comportamiento humano” 

Categoría Subcategoría Definición 

Comportamiento 

humano 
Insomnio 

Según Urresta (2001) su queja principal es 

la disminución en la cantidad total de 

sueño, sintiendo que el sueño nocturno no 

es el adecuado y/o reparador. 

De acuerdo a Urresta (2001) el momento de 

la noche o del periodo total de sueño, 

reciben los siguientes nombres: 1. De 

conciliación: dificultad para quedarse 

dormido; 2. Reconciliación: después de 

haber dormido un tiempo sobreviene el 

despertar y es dificil volver a conciliar el 

sueño; 3. De despertar frecuente: hay 

múltiples despertares si bien es posible 

volver a conciliar el sueño con relativa 

facilidad; 4. De despertar temprano o 

precoz: el despertar sucede más temprano 

de lo habitual, siendo entre dos o más 

horas, muchas veces se encuentran en 

depresiones con síntomas melancólicos; y 

5. Necesidad disminuida de dormir: las 
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personas duermen menos de lo habitual, 

pero sienten el sueño como reparador, 

donde su organismo se adapta 

temporalmente a un mayor numero de horas 

en estado de alerta y no les exige dormir en 

la mismo cantidad que lo hacian antes.  

 Aislamiento 

Para Anaya (2004) es una defensa típica de 

la neurosis obsesiva consistente en que 

despues de un suceso desagradable, se 

interpone una pausa donde nada debe 

suceder, ni percibirse, ni hacerse, donde lo 

desagradable no es olvidado pero se 

interrumpen sus conexiones asociativas, por 

ejemplo, las pausas de pensamiento, los 

rituales de la vida cotidiana, etc.  

 
Deseo sexual inhibido 

(hipoactivo) 

De acuerdo Anaya (2004) es un trastorno 

del deseo sexual caracterizado por la 

disminución o ausencia de fantasías y 

deseos de actividad sexual de forma 

persistente o recurrente, provocando 

malestar en las relaciones interpersonales; 

no necesariamente por efectos fisiologicos 
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debido a una sustancia o enfermedad 

medica, sino a factores psicologicos debido 

a una situación vivida en algun momento de 

su historia de vida.  
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Tabla 7 

Definición de las subcategorías de análisis “Procesos Cognitivos” 

Categoría Subcategoría Definición 

Procesos 

Cognitivos 
Pensamiento 

De acuerdo a Anaya (2004) es un conjunto de 

cualidades en el ser humano cuya función es 

comprender el mundo, reflexionar consciente y 

racionalmente sobre su propia existencia y 

solucionar efectivamente las dificultades que le 

impone el medio ambiente. 

Este señala el procesamiento cognoscitivo de los 

simbolos de una manera organizada, donde la 

semiología del pensamiento se divide dos tipos: el 

curso, donde incluye la velocidad y la asociación 

existente entre las ideas; y el contenido, abarca el 

tipo de ideas presentes y su tematica especifica 

(Urresta, 2001). 

 Sensación 

Para Urresta (2001) la sensación corresponde a la 

recepción, sin elaboración alguna, de la 

información del medio gracias a la acción de los 

órganos de los sentidos.  

De acuerdo a Jung (s.f; citado por Anaya, 2004) es 

una de las funciones o maneras de lidiar el mundo, 



 
 

64 
 

obteniendo información a través de los significados 

de los sentidos, por ejemplo, una persona sensible 

es aquella que dirige su atención a observar y 

escuchar; esta función es una de las irracionales, 

permitiendo comprender la información del 

individuo. 

 Percepción 

Según Urresta (2001) la percepción parte de la 

sensación, donde la información inicial es 

organizada e interpretada, dando lugar a lo que 

conocemos como una experiencia sensoperceptiva, 

procesando dos tipos de estimulos, los externos 

(visual, auditivos, gustativos, olfativos y tactiles) y 

los internos, el cual se divide en dos; el 

cinestésicos, son estimulos que informan acerca del 

movimiento y posición de las partes del cuerpo, 

especialmente de las extremidades y la cabeza; y 

los cenestésicos, siendo estimulos provenientes de 

los órganos internos tales como la sensación que 

produce un medicamento. 

 Memoria 

De acuerdo a Urresta (2001) los seres humanos 

disponemos de una experiencia de continuidad en 

la vida, donde se une el pasado con el presente y se 



 
 

65 
 

tiene la sensación de ser igual a sí mismo a pesar de 

los cambios a través del tiempo, en el presente, la 

memoria sirve para guiar el comportamiento hacia 

determinados fines y en el futuro, permite planearlo 

a partir de la información existente.  

Hay 3 grandes procesos en la memoria para Urresta 

(2001) el primero, es el registro de la información; 

el segundo, es el almacenamiento de la 

información; y el tercero, es la acción de recuperar 

la información almacenada (evocación), 

encontrando la capacidad para reconocer 

información alguna vez aprendida 

(reconocimiento). 
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Método 

 

Tipo de Investigación 

 

     Esta investigación basada desde el paradigma hermenéutico, buscó identificar las 

afectaciones psicológicas a través de un suceso de la historia de vida de una víctima de 

minas antipersonal. Para lograr este acercamiento, se utilizó un tipo de estudio cualitativo 

basado en un diseño narrativo de tópicos. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio (2006) “los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de 

hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, 

sentimientos, emociones e interacciones, a través de las vivencias contadas por quienes los 

experimentaron” (p.487). Donde el investigador reconstruye la secuencia de eventos de 

estas historias individuales y los resultados seran las categorias que saldran a la luz por 

medio de su narrativa en general. 

     De igual manera “la investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de 

recolección y análisis. Recordemos que es interpretativa, ya que el investigador hace su 

propia descripción y valoración de los datos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006, p.527). Es decir, se caracterizan por ser exploratorios e 

interpretativos, trabajando con la observación participativa y entrevistas estructuradas y no 

estructuradas. 

     Por ello, el método planteado esta acorde con el objetivo general de la investigación, el 

cual consiste en identificar las afectaciones psicológicas a través de un suceso de la historia 

de vida  de un soldado profesional víctima de las minas antipersonal. Donde la 

investigación se ha desarrollado a través de la técnica de entrevista individual semi-
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estructurada, al momento de ser analizado el discurso del suceso experimentado en su vida 

se obtienen datos subjetivos que permiten comprender su comportamiento desde una 

perspectiva de la psicología militar, permitiendo entender la participación de la institución 

y la red familiar.  

Paradigma de la investigación 

  

     Para dar continuidad con la investigación cualitativa, otro aspecto importante a resaltar 

es que la presente investigación se basó en el paradigma hermenéutico, siendo esta muy 

antigua para las ciencias humanas y en específico para la psicología, su origen empieza a 

partir del trabajo de Martin Heidegger en su trabajo seminal, “El ser y tiempo, Heidegger 

(1927/1962)” donde propuso que el método hermenéutico es el acercamiento apropiado 

para el estudio de la acción humana (Packer, 2010).    

 De acuerdo a Packer (2010) el origen de la hermenéutica se desarrolló a partir de la 

fenomenología de Edmund Husserl (1931) intentando describir y estudiar los fenómenos 

humanos significativos de una manera cuidadosa y detallada, siempre basándose en la 

comprensión práctica, por ejemplo, antiguamente existían técnicas para examinar los textos 

bíblicos, con el único interés de descubrir y reconstruir el mensaje oculto que dejo Dios, 

pero siglos después se empezó a crear el acercamiento de la hermenéutica con las acciones 

humanas. 

Según Packer (2010) en este paradigma “Heidegger diferenció tres modalidades de 

compromiso o participación distintas, aunque interrelacionadas, que la gente tiene con su 



 
 

68 
 

entorno: 1. Se halla a la mano, 2. No se halla a la mano, y 3. El estar ahí” (p. 5). A 

continuación se explican cada una de estas modalidades. 

1. Se halla a la mano: en esta modalidad de compromiso se observa al individuo 

participar activamente en proyectos prácticos para el mundo, por ejemplo, enviar 

una carta, hablar con un amigo, entre otras. Es aquí cuando nuestro nivel de 

conciencia (holística) nos permite encontrarnos con una red entera de proyectos 

interrelacionados, de cumplir esas tareas pendientes, y potencializar más nuestros 

proyectos actuales, dejando claro que aquí no hay una planeación deliberada 

(medios-fines) sino que las herramientas que estamos utilizando son de nuestro 

propio cuerpo, gracias a las experiencias que vivimos cada día, generando en 

nosotros un cambio y así nuestras emociones se estructura y re-estructuran en esta 

modalidad. 

2. No se halla a la mano: aquí se observa que nuestras experiencias cambian al 

volvernos conscientes de que hay un problema y empezamos a reconocer el origen 

de su naturaleza, generando en el individuo un paso hacia atrás para reflexionar y 

encontrar una herramienta para resolver la situación que se está presentando en el 

momento.   

3. Se halla a la mano: en esta modalidad le permite al individuo tener un acceso más 

directo a los fenómenos humanos, es decir, a emociones, practicas, habilidades, 

entre otras, realizando una conexión implícita con sus actividades cotidianas al 

relacionarse con los demás. 

Partiendo de lo anterior, se entiende que el objeto de estudio de la hermenéutica “no es 

ni un sistema abstracto de relaciones, ni un sistema de fuerza mecánico, sino más bien la 
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estructura semántica o textual de la actividad práctica cotidiana” (Packer, 2010, p. 11). 

Ubicando a la modalidad “se halla a la mano” como el punto de partida para utilizar en las 

investigaciones bajo el paradigma hermeneutico, por ejemplo, en las entrevistas el 

investigador, adquiere una actitud reflexiva frente a la narrativa del otro, generando una 

comprensión acerca de las circunstancias y la cotidiana de como el individuo vive su 

mundo dentro de la sociedad. 

           Es asi, donde  Lévano (2007) resalta que el papel del investigador es entender el 

mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la 

experimentan, permitiendoles comprender sus diversas construcciones sociales sobre el 

significado de los hechos y el conocimiento, el cual resulta de la interacción social y de la 

influencia de la cultura. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

     Conociendo el referente teorico y la normatividad que se maneja con las víctimas de las 

minas antipersonal en Colombia, se consideró que el diseño narrativo de tipo tópico y la 

entrevista semiestructurada (a partir del establecimiento de unas categorias y subcategorias 

de analisis) se ajustan para poder cumplir los objetivos propuestos en el transcurso de esta 

investigación. A continuación, se explica cada una de las tecnicas utilizadas. 

Diseño narrativo de tipo tópico 

 

     Según Crewell (2005; citado por Lévano 2007) el diseño narrativo en “diversas 

ocasiones es un esquema de investigación, pero también es una forma de intervención ya 

que al contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras” (p.73). Es por 
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ello, que se debe prestar un mayor interés a la persona que está relatando su historia de vida 

o ciertas experiencias determinadas, las cuales permitirán describirlas y analizarlas en sí 

mismas y en su entorno. 

      Para Mertens (2005; citado por Lévano, 2007) los estudios narrativos se dividen en: 1. 

De tópicos, enfocados en una temática, suceso o fenómeno; 2. Biográficos, basados en una 

persona, grupo o comunidad (sin incluir la narración de los participantes “en vivo” ya sea 

porque fallecieron o no recuerdan a causa de su edad avanzada o enfermedad; 3. 

Autobiográficos, de una persona, grupo o comunidad (incluyendo testimonios orales “en 

vivo” de los actores participantes.  

     De acuerdo a Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2006), el 

procedimiento consiste en lo siguiente: Recopilar historias o narraciones de experiencias de 

los participantes en función del planteamiento del problema; y armar una historia general 

entretejiendo las narrativas individuales, es decir, los investigadores sitúan narraciones y 

experiencias personales en el contexto social de los participantes (su trabajo, sus hogares, 

sus eventos y comunidad), el geográfico (lugar) y el histórico (tiempo) (p.488) 

Luego de este proceso, se organiza de una manera secuencial (narrativa general), donde las 

categorias y temas se describen a través de historias.  

Participante 

 

     El participante de esta investigación es un militar activo perteneciente a la Armada 

Nacional Republica de Colombia que cumple los siguientes criterios.  

1. Género Masculino 
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2. Militar activo 

3. Haber sido víctima de las minas antipersonal  

Entrevista semiestructurada en la investigación cualitativa  

 

     Para esta investigación se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista 

semiestructurada. De acuerdo con Diaz-Bravo, Torruco-Garcia, Martínez-Hernandez, & 

Varela-Ruiz (2013) la entrevista semiestructurada presenta mayor flexibilidad que las 

estructuradas, partiendo de preguntas planteadas que puede ajustar el entrevistador, 

teniendo la ventaja de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar a 

suinterlocutor, por ejemplo, aclarar terminos y reducir formalismos. 

     Partiendo de lo anterior, se elaboró una entrevista semiestructurada, en la cual se 

abordaron temas especificos que permitieron obtener información detallada y relevante para 

identificar las afectaciones psicologicas a traves del episodio vivido por el soldado 

profesional. 

Fases de la entrevista  

 

     Según Diaz-Bravo, Torruco-Garcia, Martínez-Hernandez, & Varela-Ruiz (2013), cada 

tipo de entrevista tiene su peculiaridad, sin embargo, en el momento de su desarrollo se 

presentan determinados momentos homogéneos, como los siguientes: 

 Primera fase: La preparación, en este momento se planifican los aspectos 

organizativos de la misma, por ejemplo, identificación del entrevistado, historia 

personal y familiar. A partir de dichos componentes se redactan las preguntas a 

realizar, estas fueron agrupadas por categorias y subcategorias las cuales 
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permitieron abordar a profundidad aspectos importantes para identificar las 

afectaciones psicologicas de la narrativa del episodio vivido el 12 de julio de 

2011. 

 Segunda fase: Apertura, consiste en comunicar al entrevistado los objetivos que 

se pretenden con la entrevista en el desarrollo del trabajo investigativo, el tiempo 

de duración y la socialización del consentimiento informado, en el cual se 

manifesto que la entrevista seria grabada en audio con fines academicos. 

Enfatizando que la información recolectada  estaria bajo estricta confidencialidad, 

como lo estipula el Congreso de la Republica de Colombia (2006) en la Ley 1090 

de 2006 en su artículo 2º. del codigo Deontológico y Bioético, numeral 5. 

Confidencialidad, donde los psicologos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos.   

 Tercera fase: Desarrollo, se constituye el núcleo de la entrevista intercambiando 

información con base a las preguntas que se plantearon anteriormente, en este 

caso la entrevista durara aproximadamente 1 hora. 

 Cuarta fase: Cierre, es el momento en el que se conviene anticipar el final de la 

entrevista para que el entrevistado recapitule mentalmente lo que ha dicho, 

generando la oportunidad de profundizar en algunos aspectos que no se han 

mencionado, para el desarrollo de la misma se va a realizar una sintesis de la 

conversación para puntualizar la información obtenida y se agradece al 

entrevistado su participación en esta investigación. 
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Consideraciones Éticas 

 

     Durante la entrevista se procuró tener en cuenta el bienestar psicológico de la víctima tal 

como lo menciona el Colegio Colombiano de Psicólogos (2012) en el titulo II, artículo 2º, 

numeral 6. Bienestar del usuario, los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan, manteniendo 

suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las 

intervenciones educativas y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, 

estudiantes o participacion de una investigación. 
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Análisis de Resultados 

 

     Para dar inicio a la identificación de las afectaciones psicológicas de un militar de la 

Armada Nacional Republica de Colombia víctima de las minas antipersonal, se comenzó 

con la transcripción de la entrevista que se realizó. Posterior a esto, la entrevista fue 

enlazada con el programa ATLAS/ti V. 7.0, la cual arrojo diferentes unidades 

hermenéuticas que fueron utilizadas para el análisis de la investigación. 

Programa Atlas/ti V. 7.0 

 

     Es una de las herramientas más utilizadas en las investigaciones cualitativas, este 

programa se “desarrollo en la Universidad Técnica de Berlín por Thomas Muhr, para 

segmentar datos en unidades de significado; codificar datos (en ambos planos) y construir 

teoría (relacionar conceptos y categorías y temas)” (Sampieri, Collado, & Lucio, 2006, p. 

451). Aquí es donde el investigador con el apoyo del programa establece sus propias reglas 

para codificar el diseño que requiera en su investigación, eligiendo las diferentes 

perspectivas de analisis, por ejemplo, diagramas, datos por separado, etc.     

     Pero para Cantero (2014) este tipo de  “programas de recuperación de texto, sin embargo 

está dirigido a un trabajo conceptual, en donde cada paso de la codificación teórica 

(codificación abierta y axial) tiene un espacio en el programa” (Cantero, 2014, p. 114). Es 

decir, en la codificación abierta, se realiza por segmentos (texto, audio, video o imágenes), 

mientras que la codificación axial, se encarga en la creación de redes en relación 

conceptual, permitiendo un esquema explicativo, pero nunca va a ser por jerarquías 

(categorías y subcategorías). 
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     Según Flick (2007; citado por Cantero 2014) estos programas permiten un análisis a 

nivel analítico del trabajo o investigación que se esté realizando, creando una reflexión 

respecto a las relaciones entre conceptos, y así construir las categorías que darán el sustento 

a la teoría presentada para cada investigación. En el caso del ATLAS/ti este ayuda a 

evidenciar los fenómenos complejos que se ocultan en los datos por medio de un sencillo 

mecanismo de utilidad, permitiendo al investigador observar, recopilar, analizar y explorar 

la información dada por el programa (Valsamma, 2016). 

Resultados  

 

     A través del programa ATLAS/ti, se pudo observar el orden secuencial del tema 

abordado, estando de la mano con las categorías y subcategorías elegidas para la víctima de 

las minas antipersonal por medio de la narrativa otorgada en la entrevista semiestructurada, 

la cual nos permite tener un mejor panorama de la situación vida por el militar durante su 

servicio en la Armada Nacional. 

      A continuación se presentarán cada una de las figuras que ubican en las categorías y 

subcategorías las citas del discurso de la víctima de las minas antipersonal. 
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Figura 1. Categoría ansiedad y sus subcategorías 

En esta figura se ubica dentro de la categoría “ansiedad” las subcategorías (flashbacks, 

confusión u obnubilación, estrés postraumático) las cuales fueron descritas en el 

componente metodológico de la presente investigación y que en las figuras siguientes se 

materializan las citas correspondientes a cada una de ellas dentro del análisis desarrollado. 

  

 

Figura 2. Subcategoría flashbacks con sus respectivas citas 

En la figura 2 bajo la subcategoría flashbacks se encontraron dentro de la narrativa de la 

víctima, en total dos citas donde constata como re-experimenta la experiencia vivida  

cuando estuvo prestando el servicio en la Armada Nacional Republica de Colombia, 
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evocado todo lo vivido en el transcurso del atentado que sufrió con sus compañeros, 

trayendo a su vida cuando sufre una de sus crisis o cuando se le dificulta dormir. 

  

 

 

 

Figura 3. Subcategoría confusión u obnubilación con sus respectivas citas 
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En la figura 3 señala cuatro citas de la subcategoría confusión u obnubilación. En la que 

revela que la toma de medicamentos para calmar un poco el dolor y prevenir de una u otra 

manera las crisis que pueda llegar a sufrir, lo dejan somnoliento, fatigado y cansado, donde 

varias veces se ha sentido “dopado” y eso le impide realizar sus actividades diarias de una 

manera agradable. 
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  Figura 4. Subcategoría estrés postraumático con sus respectivas citas 

En la figura 4 se identifican tres citas, en la cuales se resalta la manera como la víctima 

recuerda todo el suceso vivido de una manera detallada,  generando en la persona varias 

emociones, una de ellas es el llanto, el cual es inevitable que no aparezca en este tipo de 

situaciones, también se observa como la estrategias que utilizo para salir de ese momento, 

fue mantener la calma y pensar en las personas que tenía a su cargo. 

 

Figura 5. Categoría estados de ánimo y sus subcategorías 

En esta figura 5 se ubican las subcategorías que se consideraron de más importancia para 

analizar la categoría “estados de ánimo” estableciendo estas subcategorías (ira, miedo, 

tristeza, pánico) las cuales fueron descritas en el componente metodológico de la presente 

investigación y que en las figuras siguientes se materializan las citas correspondientes a 

cada una de ellas dentro del análisis desarrollado.  
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Figura 6. Subcategoría tristeza con sus respectivas citas 

La figura 6 presenta a la persona entrevistada con sentimiento de nostalgia y melancolía al 

tener que recordar como era antes del episodio vivido durante su servicio en la Armada 

Nacional Republica de Colombia y como ha cambiado su estilo de vida, con seis citas que 

muestran varios sucesos que ha tenido que vivir en compañía de su familia. 
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Figura 7. Subcategoría pánico con sus respectivas citas 

En la figura 7 se encuentran seis citas las cuales representan la subcategoría pánico en la 

que se describe como se sintió durante la primera experiencia que vivió con las FARC y 

como tiempo después tuvo que sufrir el impacto que le marco su vida, afectando su día a 

día,  encontrándose prevenido y procurando siempre de estar acompañado de alguien para 

que las crisis no le jueguen una mala pasada, compartiendo en su relato dos experiencias 

vividas en los medios de transporte de Bogotá (Transmilenio y SITP). 
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Figura 8. Subcategoría miedo con sus respectivas citas 

En la figura 8 presenta el miedo que ha sentido la víctima por medio de cinco citas, las 

cuales ha tenido que pasar momentos difíciles de manera individual, con sus compañeros de 

la Armada y con su familia, teniendo que aprender a manejar estas situaciones de la mejor 

manera, manteniendo la calma ante todo y a ser agradecido con lo que tiene a su alrededor, 

donde las creencias religiosas juegan un papel importante en su vida, argumentando que 

“Dios le dio una segunda oportunidad de vida”.  
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Figura 9. Subcategoría ira con sus respectivas citas 

En la figura 9 presenta una cantidad de diez citas frente a la subcategoría ira la cual se 

evidencia la falta de solidaridad de parte de la ciudadanía al ver que una persona solicita 
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ayuda y es indiferente para los demás, y como la toma de decisiones de altos mandos 

afectaron la operación donde él se encontraba, generando un daño en su salud el cual debe 

estar medicado de por vida, afectando su entorno y el de su familia. 

 

 

 

 

Figura 10. Categoría estrategias de afrontamiento y sus subcategorías 

En esta figura se ubican las subcategorías que se consideraron adecuadas para la categoría 

“estrategias de afrontamiento” las cuales son (auto-concepto y redes sociales) siendo estas 

importantes para conocer el manejo que tiene las victimas en este tipo de accidentes 

generando un cambio abrupto en su calidad de vida 

 

Figura 11. Subcategoría auto-concepto con sus respectivas citas 
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La figura 11 evidencia que en el transcurso del relato cuenta con tres citas, donde permite 

hacer un análisis desde varias etapas de su vida, por ejemplo, en la niñez realiza una lectura 

de que conto con un acompañamiento permanente de parte de sus padres y hermanas, con la 

ausencia de su hermano que por causas naturales falleció de cáncer de colon,  la víctima 

recuerda que siempre se caracterizó por ser “muy noble, muy calmado” pero siempre 

respetando la palabra de él y de los otros, donde su padre le infundio que “la palabra es lo 

que vale, la palabra es honor”, y ya en la etapa de la adolescencia se muestra “más rebelde, 

más revolucionario” por defender lo que su padre le había inculcado, lo cual le permitió 

destacarse ante los demás y tener más disciplina la cual la experimento y reforzó al prestar 

su servicio en la Armada Nacional Republica de Colombia. 

 

Figura 12. Subcategoría redes sociales con sus respectivas citas 

En la figura 12 se encuentran cuatro citas en las cuales se evidencia que su red familiar está 

compuesta por sus padres, dos hermanas, dos sobrinos, y actualmente cuenta con su esposa 

y un hijo de tres años, por parte de su red de pares, se evidencia que en el colegio contaba 
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con un grupo de ocho compañeros que eran inseparables y con los cuales en la actualidad a 

perdido contacto, y por otro lado se observa que mientras prestaba el servicio en la armada 

conto con un grupo de trece compañeros, pero que por situaciones del conflicto armado que 

vivimos en nuestro país han fallecido y solo tiene contacto con tres que son de la misma 

zona donde el nació. 

 

Figura 13. Categoría comportamiento humano y sus categorías  

En la figura 13 se ubican las subcategorías que se consideraron a tener en cuenta como 

puntos de adquisición en la lectura que se realiza sobre las víctimas de minas antipersonal, 

por medio de las subcategorías (insomnio, aislamiento, deseo sexual) las cuales permitirán 

conocer un poco más su comportamiento ante los demás. 
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Figura 14. Subcategoría aislamiento con sus respectivas citas 

En la figura 14 se identifica el pensamiento de la víctima frente a la subcategoría de 

aislamiento, la cual cuenta con una cita, donde se evidencia que para los eventos familiares 

prefiere compartirlos de una manera sana, es decir, sin alcohol, ya que después del impacto 

que sufrió en la Armada, quiere evitar y más bien disfrutarlo de una manera sana; pero se 

encuentra con el disgusto de sus familiares al no compartir lo mismo que ellos. 
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Figura 15. Subcategoría insomnio con sus respectivas citas 

En esta figura 15 se presentan tres citas en las cuales se puede identificar la ausencia del 

sueño, desde la primera experiencia que vivió durante su servicio en la Armada, y como se 

sintió al ser juzgado por los demás compañeros por la situación que vivo. 

 

Figura 16. Subcategoría deseo sexual con sus respectivas citas 
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En esta figura 16 se presenta con tres citas en las cuales se puede inferir que su vida 

sentimental ha tenido dos relaciones estables, donde la ultima es su pareja actual, quien lo 

ha acompañado en todo el proceso de recuperación tanto física, psicológica y sexual, 

teniendo una adecuada comunicación, debido a la falta de deseo que experimento tras las 

secuelas del accidente. 

 

Figura 17.Categoria procesos cognitivos y sus subcategorías 

 

En la figura 17 se ubican las subcategorías que se consideraron de mayor relevancia para 

analizar la categoría procesos cognitivos, estableciendo estas categorías que rodean al ser 

humano en su relación e interacción con los otros y son las principales para verificar el 

estado de las víctimas de minas antipersonal. 
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Figura 18. Subcategoría percepción con sus respectivas citas 

 

En la figura 18 se encuentra una cita referente a la subcategoría percepción, teniendo en 

cuenta las dos experiencias de combate que tuvo que pasar el militar, esta cita corresponde 

al primero de ellos, donde aparte de los recuerdos vividos en ese momento se manejó el 

concepto a nivel fisiológico para recuperarse de esa situación vivida. 

 

Figura 19. Subcategoría sensación con sus respectivas citas 

 

En la figura 19 se observa las sensaciones que experimento el militar durante los dos 

ataques que vivió en su servicio con la armada, a partir de los sentidos los cuales permiten 

tener una comunicación entre en individuo y su entorno, para un total de seis citas, donde 
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adicionalmente se evidencia como tuvo que manejar las crisis vividas en los medios de 

transporte público en Bogotá, teniendo un previo aviso de su cuerpo cuando estos ya casi se 

iban a presentar. 

 

Figura 20. Subcategoría pensamiento con sus respectivas citas 
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En la figura 20 se evidencia un total de diez citas, las cuales nos permitieron conocer un 

poco a fondo a un militar, desde antes del impacto hasta el día de hoy; observando que uno 

de los motivos principales para entrar a prestar su servicio en la Armada fue la disciplina y 

el amor a su patria, la cual varias personas en la sociedad no comprenden, por ejemplo, la 

situación que vivió en el Transmilenio con una señora que lo hiere con sus palabras y lo 

hace sentir impotente en ese momento, adicionalmente a la poca atención que tiene la 

institución en las personas heridas en combate, pero sin perder de vista que gracias a Dios 

ellos no perdieron ninguna extremidad y de igual manera necesitan un acompañamiento 

integral  
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Figura 21. Subcategoría memoria con sus respectivas citas 

 

En la figura 21 se observa que tiene trece citas, las cuales permiten identificar que el militar 

activo de la Armada Nacional víctima de las minas antipersonal, tiene una memoria la cual 

por las situaciones vividas a lo largo de su vida, evoca todos los detalles y situaciones por 

las que ha tenido que vivir desde lo profesional, personal y familiar; siendo esta la categoría 

con la mayor cantidad de citas de acuerdo a la narrativa suministra por la persona a través 

de la entrevista semiestructurada que se realizó con todos los protocolos pertinentes para no 

re victimizar a la persona.  
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Discusiones 

 

La presente investigación buscó identificar las afectaciones psicológicas de un militar de la 

Armada Nacional de la República de Colombia víctima de las minas antipersonal. Con el 

propósito de la investigación fue de analizar la narrativa de una víctima militar activo en el 

servicio, donde a través de la teoría y de las investigaciones que se han realizado en el 

tema, permita conocer y entender  las afectaciones psicológicas que tienen que pasar la 

población civil y militar cuando están expuestos a este tipo de atentados por parte de los 

grupos al margen de la ley, los cuales se ubican donde hay poca presencia del estado, en el 

caso de Colombia, estos se encuentran dispersos en varios departamentos del país, 

infundiendo terror y temor a sus habitantes. 

Teniendo en cuenta que esta investigación se realizó bajo un corte cualitativo basado en un 

diseño narrativo de tópicos, el discurso del individuo fue el insumo principal para la 

investigación en desarrollo, permitiendo contextualizar al lector donde ocurrió el suceso, 

las experiencias que ha vivido la persona y como ha generado herramientas propias a través 

de su red familiar y de sus pares en construir una calidad de vida que le permita integrarse 

nuevamente a la sociedad, todo lo anterior se basa en el paradigma hermenéutico, el cual 

intenta describir y estudiar fenómenos humanos significativos de una manera cuidadosa y 

detallada, basándose en la comprensión práctica que le otorga el investigador al interpretar 

la experiencia vivida por la persona, donde la sensibilidad puede estar presente o ausente en 

el recuento del suceso vivido. 

Para comprender la problemática de las minas antipersonal en victimas militares y civiles 

se realizó un recorrido histórico sobre la violencia en Colombia desde sus inicios hasta la 
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actualidad, permitiendo realizar una contextualización de los programas, leyes y proyectos 

que se están manejando a nivel nacional e internacional para la erradicación de estas armas 

silenciosas que afectan la calidad de vida de los individuos que habitamos el planeta tierra. 

Para el análisis del suceso vivido por el militar víctima de las minas antipersonal, se diseñó 

una entrevista semiestructurada que  permite realizar preguntas a medida que el sujeto 

relataba su historia de vida, logrando identificar algunas categorías que fueron de vital 

importancia para la investigación las cuales desglosaron una serie de subcategorías que 

permitieron comprender la experiencia vivida por parte de la persona, utilizando el 

programa ATLAS/ti V. 7.0, a partir de la transcripción de la entrevista, en conjunto con las 

categorías y subcategorías seleccionadas, dio como resultado 21 redes hermenéuticas, de 

las cuales se puede determinar la relevancia de las subcategorías de ira, pensamiento y 

memoria que obtuvieron un cantidad entre 10 a 13 citas, a través del relato brindado por la 

víctima.  

Para comprender este suceso, se puede interpretar que a partir de la experiencia vivida por 

parte del militar, el procesos cognitivos que tuvo un mayor impacto al evocar lo sucedido, 

fue  la memoria, que tiene “la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, 

mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la 

información, básica en el aprendizaje y el pensamiento” (Etchepareborda & Abad-Mas, 

2005, p. 79). Complementado que el  el estado de animo con mayor relevancia fue la ira, al 

recordar la toma de malas decisiones que afecto su servicio en la Armada Nacional, donde 

los perjudicados fueron sus compañeros de marina y él, y como la indiferencia de la 

personas de la ciudad de Bogotá,  al ver a una persona que solicita una ayuda en un 
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momento de crisis, no es tomada en cuenta, primando el beneficio individual donde la 

situación del otro, no es problema de los demás. 

Adicionalmente se observa que en la persona se generaba una serie de emociones las cuales 

las transmitia por medio de su lenguaje corporal y verbal en el momento en que se le estaba 

realizando la entrevista,  dando a conocer las categorias emergentes, según Elliot (1990; 

citado por Cabrera, 2005) estas surgen desde el levantamiento de referenciales 

significativos a partir de la propia indagación, generando una distinción entre “conceptos 

objetivadores” y “conceptos sensibilizadores”, encontrando la resiliencia, motivación, 

espirirualidad, empatia, colaboración, beneficio colectivo y un sentido de servicio, tanto 

para la Armada como para los infantes que estan en proceso de formación y su red familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

Conclusiones 

     Teniendo en cuenta que el conflicto armado en Colombia ha permanecido durante más 

de 60 años, las poblaciones más afectadas son los habitantes de las zonas rurales y los 

integrantes de las fuerzas militares que se encargan de proteger cada límite de nuestro país,      

debido al surgimiento de grupos armados disidentes de las guerrillas y estructuras 

contrainsurgentes, quienes desde sus inicios han tenido una serie de cambios de ideales 

dentro de sus organizaciones, han generado miedo y temor a los habitantes que se 

encuentran en los diferentes departamentos del territorio colombiano. Lo anterior alude  a 

una de las estrategias de control emocional y social que data desde épocas anteriores y que 

aun en pleno desarrollo del siglo XXI se ha visto sectorizadamente su utilización. Se está 

hablando de las minas antipersonal, las cuales han cobrado la vida de muchas personas 

atentando contra los derechos internacionales humanitarios. Este impacto ha generado un 

cambio significativo en las víctimas en tus tipos y calidad de vida, debido al impacto que 

les ha generado en su cuerpo, dejando secuelas tanto físicas como psicológicas que afectan 

la salud mental de estas personas y la de sus círculo familiar y social.  

     Partiendo de lo anterior y de acuerdo al análisis psicológico realizado a un militar 

víctima de las minas antipersonal, se pudo establecer que este tipo de eventos sufridos a lo 

largo de la vida de una persona generan secuelas psicológicas fuertes, las cuales se 

evidencia dentro de las experiencias que ha tenido que pasar al integrarse nuevamente a la 

sociedad, sintiendo en varias ocasiones la falta de solidaridad de las personas en momentos 

de fragilidad del individuo desde la psique hasta lo físico. Sin embargo, ha desarrollado 

estrategias de afrontamiento para manejar las crisis debido a las secuelas que le dejo dicho 

impacto, donde no necesariamente lo dejó sin alguna extremidad del cuerpo, pero si le 
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generó un trastorno a nivel neuronal el cual afecta su funcionamiento normal, debido a un 

exceso de actividad eléctrica de un grupo de neuronas que perjudican las funciones del 

movimiento y en varias ocasiones el comportamiento y su nivel de consciencia provocando 

la pérdida de conocimiento de donde se encuentre. 

Adicionalmente vale la pena mencionar que la víctima recibió todo el acompañamiento en 

su proceso de recuperación tanto física como psicológica por parte del Hospital Militar 

Central, encargado de velar por la recuperación de los militares heridos en combate durante 

su prestación de servicio, y que actualmente sigue asistiendo a sus controles médicos para 

llevar una calidad de vida óptima.  

Por otra parte, es importante señalar el acompañamiento que ha tenido por parte de la redes 

sociales que están alrededor de la víctima, desde el ámbito familiar se encuentran sus 

padres, en compañía de sus hermanas y sobrinos que se encargan de estar pendiente de 

cualquier novedad que suceda con él y comparten fechas de fiestas decembrinas para pasar 

un ambiente agradable, también cuenta con el apoyo incondicional de su esposa e hijo que 

son el motor de su vida y se encargan de estar cuidándolo en sus momentos de crisis. De 

acuerdo con lo expresado por Herrera Ocampo, Matoma Tapiero y Jiménez-Jiménez (2017) 

“la simple exposición al evento de combate no es sinónimo de que sea una vivencia 

traumática para los participantes” (p. 168) 

Finalmente, se evidencia que la víctima desarrollo estrategias de afrontamiento las cuales 

aplica en su día a día, permitiéndole llevar una vida más tranquila y calmada ante las 

situaciones que se le presenten, en la actualidad se encuentra realizando su segunda carrera 

profesional en el ciencias sociales en una universidad de la ciudad de Bogotá, contando con 
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un permiso emitido por parte de la Armada Nacional Republica de Colombia durante el 

tiempo que dure la carrera, cerrando con un mensaje que el mismo nos quiso compartir al 

final de la entrevista “somos personas, somos iguales”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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Al revisar el material teórico, se evidencia un gran número de investigaciones que se han 

realizado en el país de parte de profesionales en el campo de las ciencias sociales y de la 

salud, también publicaciones de organizaciones gubernamentales como lo son el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, quien se ha encargado de recuperar todo el material 

documental, testimonios de víctimas del conflicto armado en Colombia a partir del Decreto 

4803 del 2011, sin dejar a un lado la participación de organizaciones sin ánimo de lucro que 

han contribuido a generar conciencia en los países para erradicar definitivamente las minas 

antipersonales.  

En este caso, la investigación estuvo inmersa en conocer la teoría del inicio del conflicto 

armado en Colombia y el surgimiento de los grupos al margen de la ley, siendo esta la 

puerta de entrada para contextualizar al lector sobre las minas antipersonal y como estas 

afectan psicológicamente a las víctimas de las fuerzas militares y civiles de nuestro país, 

siendo el aporte para nuevas investigaciones en el área de la psicología militar.  

Finalmente, se recomienda que la atención que le brindan a los militares víctimas de las 

minas antipersonal debe ser integral e incluyente para todos los heridos en combate, y los 

profesionales de las ciencias de la salud deben contar con una formación adecuada y 

fundamentada en el Código Deontológico del psicólogo para no re victimizar a las víctimas 

que atendienden, sin dejar a un lado el discurso que brindan observando aquellas categorías 

emergentes que son importantes para próximas investigaciones.  
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Consentimiento Informado  

Investigación:  

 

Afectaciones psicológicas de un militar de la Armada Nacional Republica de Colombia 

víctima de las minas antipersonal  

 

Investigadora: Sandra Patrícia González Beltrán. 

1. INTRODUCCIÓN 

Soy estudiante de pregrado, del programa de Psicología de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores de la ciudad de Bogotá. Como parte de mi formación como Psicólogo (a). El 

objetivo de esta entrevista consiste en indagar las circunstancias en que fue víctima de las 

minas antipersonales, a que instancias llego el caso y la forma en la cual se ha manejado. Este 

ejercicio pedagógico contribuirá significativamente en nuestra formación como profesional de 

la psicología. 

Se solicita su participación en esta investigación, la cual consiste en responder a las preguntas 

que se harán en la entrevista, le tomará aproximadamente 60 minutos. Usted puede responder 

solamente las preguntas que así desee. La información obtenida a través de este estudio será 

narrada. Usted tiene el derecho de retirarse de la entrevista en el momento que lo desee. De 

igual manera, usted no está obligado a dar declaraciones en contra de sí mismo o un familiar 

cercano según el Art. 33 de la Constitución Nacional de Colombia.    

Una vez informado sobre los procedimientos que se llevaran a cabo y de la importancia de los 

mismos para contribuir al ejercicio pedagógico y de aprendizaje de los psicólogos en 

formación, otorgo SI ___ NO___ en forma libre y voluntaria mi consentimiento para la 

realización de la entrevista. 

El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá compensación por 

participar. 

 

Las dudas sobre cualquier aspecto de esta investigación pueden dirigirse al laboratorio de 

Pregrados de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores Tel: 

329 93 33.  
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En constancia, firmo este documento de Consentimiento Informado en presencia de la 

investigadora ________________________________________ de Bogotá el día ___ del mes 

de ______________ del año_______. 

Nombre, firma y documento de identidad del participante 

 

Nombre_____________________________________   

Firma: ________________________________ 

C.C.                       

 

Nombre, firma y documento de identidad del Investigador 

 

Nombre_____________________________________   

Firma: ________________________________ 

C.C.                       
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Anexo 2 

 

Guion Entrevista Semiestructurada 

Tomado de: Manual de intervención psicosocial para víctimas de minas antipersonal y 

municiones sin explotar en Colombia. Teoría y práctica a partir de la evidencia clínica 

(Duque, Valencia, Zapata, & Cardona, 2010) 

Nombre de la víctima (Víctima directa o indirecta) 

Presentación de los que van a realizar la entrevista (siempre teniendo en cuenta que es 

una ENTREVISTA y NO  un interrogatorio. 

Se debe tener en cuidado de NO REVICTIMIZAR, de acuerdo a Ley 1448 del 2011 para 

evitar la victimización y sanciones. Esta entrevista va a hacer conversada, amena, fluida, 

etc, generando un ambiente de tranquilidad y serenidad. 

1. Cuénteme, ¿Cómo se encuentra el día de hoy? 

2. ¿Qué tal la jornada? 

3. ¿Cómo está compuesta su familia? 

4. ¿Su familia vive acá en Bogotá? 

5. ¿Sus padres viven en Bogotá? 

6. ¿A que se dedican sus padres? 

7. Me decía que tenía dos hermanas, y ellas a ¿que se dedican? 

8. ¿Cómo es la relación con cada integrante de la familia? 

9. ¿En algún evento siempre se tratan de reunir todos? 

10. ¿Cómo fue su niñez? 
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11. Su hermano, ¿fallecido por situaciones naturales? 

12. ¿Cuántos años tenía? 

13. A lo largo de esta etapa de la niñez, ¿Cómo se definía? 

14. ¿Tenía muchos amigos o era de pocos amigos? 

15. ¿Estudio en un colegio privado o público? 

16. En su adolescencia, ¿Cómo fue? 

17. En esa época de rebeldía, ¿se sentía seguro de lo que estaba haciendo? 

18. ¿En qué año salió del bachillerato? 

19. En esa época, ¿Tenia pareja sentimental? 

20. ¿Cómo enfrentaba las situaciones difíciles de la vida? Desde lo personal y lo 

familiar 

21. ¿Piensa muy bien las decisiones? 

22. Cuando tomó la decisión de ingresar a la Armada Nacional de Colombia, ¿Por qué 

lo hizo? 

23. ¿Qué opinaba la familia? 

24. ¿Cómo fue la reacción de ellos? 

25. ¿Cómo fue el proceso de entrar a la Armada Nacional de Colombia? 

26. Cuando dice “realmente fue una sorpresa, sin palabras” ¿a qué se refiere? 

27. Actualmente, ¿todavía tiene contacto con las personas que convivio en su tiempo en 

la armada? 

28. ¿Siguen activos dentro de la Armada? 

29. ¿La familia lo visitaba? 

30. ¿Qué otra experiencia le marco en su servicio en la Armada Nacional República de 

Colombia? 
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31. A partir de esa experiencia, ¿Cómo se sintió en ese momento? 

32. ¿Cómo le marco su vida?  

33. A partir de lo que nos cuenta podría relatarnos, ¿Cómo fue el suceso que vivió? 

34. ¿Cómo reacciono ante el diagnostico que le dio el medico? 

35. ¿Su esposa ha estado en todo este proceso?  

36. Cuando nos compartía la historia del impacto que vivió, menciono que en una crisis 

tuvo un hurto ¿la quiere compartir con nosotros? 

37. Ante la falta de respuesta de las personas que le había pedido ayuda, ¿Cómo se 

sintió? 

38. También nos compartía otro, ¿Nos quiere contar como fue ese? 

39. ¿Hace cuánto paso este?  

40. ¿Cómo ha sido su respuesta ante estas situaciones? 

41. ¿Cómo fue la reacción de su familia, ante las situaciones que estaba viviendo? 

42. ¿En este momento tiene pareja sentimental? 

43. Con ella, ¿Cuánto lleva de relación?  

44. ¿Cómo es la relación con ella?  

45. ¿Ella a que se dedica? 

46. ¿Tiene hijos? 

47. Cuando se entera de que iba a ser padre, ¿Cómo fue su reacción? 

48. Actualmente ¿Cómo es el sueño en las noches? 

49. En algunos momentos ¿No ha sentido que haya conciliado el sueño? 

50. ¿Cómo es el día a día? 

51.  Cuando usted nos cuenta de un permiso, ¿A qué se refiere? 

52. ¿Cuál es el tipo de permiso, qué tiene actualmente? 
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53. Esos permisos, se renuevan cada año, cada seis meses, ¿Cómo se manejan? 

54. ¿Qué está estudiando? 

55. ¿Por qué decide estudiar esta carrera? 

56. Retomando un poco, el episodio que vivió ¿Cómo fue su proceso de recuperación 

física? 

57. ¿A qué se refiere con esta última parte? 

58. ¿Cuál fue el daño que sufrió en la columna? 

59. Para tratar el tema de la hernia, ¿toma medicamentos? 

60. ¿Ha tenido cambios de humor? 

61. ¿Tuvo un acompañamiento psicológico por parte de la Armada? 

62. ¿Siente que en algunos momentos se aislado de la familia? 

63. ¿Cómo es la reacción de la familia ante este comportamiento? 

64. ¿Cómo es la relación con la familia de su esposa? 

65. Los padres de ella, ¿viven aquí o fuera de la ciudad? 

66. ¿Actualmente toma algún medicamento? 

67. En la toma de esos medicamentos, ¿Cómo se siente? 

68. Esta es una pregunta muy personal, si desea no contestarla no hay problema ¿Su 

vida sexual esta activa? 

69. En esos momentos, ¿Existió con su pareja una buena comunicación? 

70. En alguna tarea específica ¿Se focaliza y concentra para sacarla adelante? 

71. En esos momentos, ¿Qué siente? 

72. Con respecto a la memoria, ¿Considera que ha mejorado o sigue igual? 

73. Para ir cerrando un poco la entrevista, ¿Cuál es la percepción de usted hace 10 años 

a lo que es hoy? 
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74. Cuando dice “extraña” a ¿qué se refiere? 

75. ¿Qué hace cuando se encuentra en esos momentos de desfallecer? 

76. Quisiera dejar alguna reflexión sobre lo ¿Qué le sucedió para otras personas que 

están pasando por una situación similar?  
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Anexo 3 

 

Entrevista Realizada 

Transcripción de la entrevista 

Sandra González: Buenas tardes Milton este es un trabajo académico, el cual tiene como 

propósito identificar las afectaciones psicológicas de un militar de la Armada Nacional de 

la Republica de Colombia víctima de las minas antipersonal, antes de iniciar le solicitare el 

favor de leer este consentimiento informado, el cual dice que todo lo que hablemos el día 

de hoy solo estará en conocimiento del docente y de la estudiante. 

Milton, le hare una serie de preguntas que nos permitirán conocer las afectaciones 

psicológicas que le afectaron su calidad de vida, después de vivir el impacto que sufrió 

durante su servicio en la Armada Nacional de la República de Colombia. 

S.G: Cuénteme, ¿Cómo se encuentra el día de hoy?  

M: Bien, gracias 

S.G: ¿Qué tal la jornada?  

M: Empezando con toda la actitud 

S.G: ¿Cómo está compuesta su familia?  

M: Pues mi núcleo en estos momentos, mi esposa, mi hijo, y ya como segunda parte mis 

papas y dos hermanas, con dos sobrinos 

S.G: ¿Su familia vive acá en Bogotá?  
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M: Si, actualmente pues por razones llamémoslas así médicas, compramos un apartamento 

en Soacha, más que todo por la tranquilidad que vivo allá en ciudad verde se llama, 

entonces vivo relajado, vivo con mi esposa y mi hijo 

S.G: ¿Sus padres viven en Bogotá?  

M: Ellos viven en Chiquinquirá, en Boyacá 

S.G: ¿A que se dedican sus padres?  

M: Mi papá es artesano, y mi mamá, si es ama de casa 

S.G: Me decía que tenía dos hermanas, y ellas a ¿que se dedican?  

M: Tengo una hermana que ella es auxiliar en cirugía, es algo así… no me acuerdo el 

nombre, y ella trabaja en Estados Unidos, y mi otra hermana si es administradora de 

empresas, y trabaja en Tunja. 

S.G: ¿Cómo es la relación con cada integrante de la familia?  

M: Bien, pues dentro de lo que es la convivencia, siempre hay sus problemas, pero bien, 

somos muy unidos, gracias a Dios 

S.G: ¿En algún evento siempre se tratan de reunir todos?  

M: Si, más que todo en diciembre, pues  lamentablemente mi hermana, que vive en Estados 

Unidos, ella sí, el año pasado fue que vino, ya llevábamos cuatro años sin vernos. 

S.G: ¿Cómo su niñez?  
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M: Buena, feliz, tranquila, jugando, mis amistades, los dibujos animados que todavía me 

acuerdo, un buen acompañamiento por parte de mis papas, mis hermanas, un hermano que 

fallecido, ya hace ocho años, bien. 

S.G: Su hermano, ¿fallecido por situaciones naturales?  

M: Si, pues dentro de lo que es natural,  por cáncer de colon 

S.G: ¿Cuántos años tenía?  

M: Tenía 27 años 

S.G: A lo largo de esta etapa de la niñez, ¿Cómo se definía?  

M: Yo era muy noble, muy calmado, demasiado calmado, poco problema, lo que yo más, 

bueno mi problema realmente surgieron en mi niñez fue por defender mi palabra, porque 

pues  mi papá me crio que la palabra es lo que vale, la palabra es honor, entonces siempre 

defendía mi punto de vista, mis inconvenientes con los profesores y con mis compañeros 

fue por eso. 

S.G: ¿Tenía muchos amigos o era de pocos amigos?  

M: Pues pocos y seleccionados, en mi primaria, pues tuve mi mejor amigo era un “tocayo” 

y con él pues andábamos para arriba y para abajo, y los amigos de colegio, y en mi 

bachillerato si éramos un grupo bastante grande,  ya éramos ocho, y andábamos para arriba 

y para abajo. 

S.G: ¿Estudio en un colegio privado o público?  



 
 

119 
 

M: Mi primaria fue un colegio público y mi segundaria fue en un colegio privado hasta que 

me gradué, porque después lo hicieron público, se anexo a otros colegios, y lo hicieron 

público. 

S.G: En su adolescencia, ¿Cómo fue?  

M: Fue más rebelde, más revolucionario defendía mucho más mi palabra, pues gracias 

también a la insistencia que tuve por parte de mis papas, la disciplina me llevo pues a 

destacarme académicamente, en mi primaria y mi bachillerato, entonces no tuvo mi papa 

problema por eso, de todo él bachillerato es más el único año que mi papa tuvo que pagar 

matricula fue en noveno, porque tuve problemas con la directora de curso en octavo, pero 

de resto fue completamente becado. 

S.G: En esa época de rebeldía, ¿se sentía seguro de lo que estaba haciendo?  

M: Sí, siempre, para el grado once, tuve la fortuna de ser representante de estudiantes, y yo 

creo que una de las experiencias que más me marco fue más para defender mi palabra, fue 

que tuve la oportunidad de discutir de manera muy personal con el alcalde de mi pueblo, 

por ciertas cosas, ciertas decisiones que él iba a tomar, entonces hubo una reunión  y llamo 

a los representantes de los colegios, y pues de parte de mi colegio yo me pare en la raya, 

aunque los otros colegios me dejaron solo, pero yo me pare en la raya y justifique mi 

respuesta, se las argumente y me pareció muy importante pues en esa época, porque mi 

camino sigue siendo respetar, pero que me respeten y que respeten a los demás, porque no 

me parece que siempre haya la desigualdad, y ese pedacito me marco mucho. 

S.G: ¿En qué año salió del bachillerato?  
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M: En el 2000 

S.G: En esa época, ¿Tenia pareja sentimental?  

M: Sí, tuve una novia con ella dure cinco años, se rompió la relación puesto que, digámoslo 

así ella entro a la universidad, y lamentablemente pues la relación se cortó porque yo la 

cogí en una infidelidad, y pues como te digo la palabra que yo le di a ella, que iba ser fiel y 

firme y pues ella rompió eso, y entonces para mí se rompió todo, perdió completamente la 

confianza.  

S.G: ¿Cómo enfrenta las situaciones difíciles de la vida? Desde lo personal y lo familiar  

M: Con mucha calma 

S.G: ¿Piensa muy bien las decisiones?  

M: Si, ya pues debido a la profesión que escogí, tome la opción de aprender, primero que 

todo a calmarme, más de lo que era en un momento, y de esa manera pues aprender a tomar 

decisiones que me llevaban al éxito o me llevaban al fracaso, y en cualquiera de las dos era 

asumir las consecuencias. 

S.G: Cuando tomó la decisión de ingresar a la Armada Nacional de Colombia, ¿Por qué lo 

hizo?  

M: Bueno, lo que a mí me motivo fue parte de la disciplina, yo sabía que tenía un primo ya 

en la armada, y pues yo decía no a mí me gustaría, pero hasta cierto punto, decía me 

gustaría, no tenía un pensado de decir lo bueno lo voy hacer, pero si me llamaba la atención 

los uniformes, me llamaba mucho la atención la disciplina que se manejaba o que se maneja 

dentro de la fuerza 
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S.G: ¿Qué opinaba la familia?  

M: No les gusto, porque yo me fui a los 18 años a prestar servicio, pero yo lo hice por 

rebelde, por cosas que pasaron en el interior de la familia y no me gustaron, entonces yo 

hice todos los tramites de mi servicio a escondidas, ya cuando llego la hora de irme, una 

semana antes fue que le dije a mi familia, yo les dije “cuando tenía quince años, que a mis 

dieciocho me voy de la casa, llego la hora me voy de la casa, porque me voy a prestar 

servicio, ósea que de aquí en adelante  vuelvo de turista” esas palabras, literalmente les dije 

a mis papas, y así fue me fui a prestar servicio. 

S.G: ¿Cómo fue la reacción de ellos?  

M: Mi mamá rompió en lágrimas, mi papa me dijo, lo de siempre, usted ya está grande, es 

su decisión, su palabra se respeta, y así fue. 

S.G: ¿Cómo fue el proceso de entrar a la Armada Nacional de Colombia?  

M: En la armada nosotros le decimos a los soldados “infantes de marina”, entonces, mi 

reacción fue de mucha sorpresa, porque lo que a nosotros nos habían dicho primero que 

íbamos para Coveñas (Sucre) pero lamentablemente por situaciones  de seguridad en ese 

entonces, porque estábamos empezando plan Colombia, apenas empezando el mandato del 

presidente Uribe, entonces nos cambiaron el lugar de entrenamiento y nos mandaron para el 

Putumayo, cuando yo llegue al Putumayo, pues realmente fue una sorpresa,  sin palabras, y 

llegue y me recibieron de la manera, digámoslo así cruel y despiadada en ese entonces, 

supe que no está jugando, que de verdad me había metido en algo que no podía echarme 

para atrás, y emprendí esa aventura, para mí se convirtió en aventura, pero así mismo de 
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agradecimiento con las personas que me enseñaron a valorar más lo que yo había dejado en 

mi pueblo.  

S.G: Cuando dice “realmente fue una sorpresa, sin palabras” ¿a qué se refiere?  

M: A las personas, la guerrilla, todo hace parte de ese contexto, porque en el primer 

momento que uno llega a ser parte de la fuerza militares, como tal, el “taponazo” como yo 

lo llamo, es el cambio, porque tu vienes de una comodidad de un confort  que es tu casa, y 

cuando tu llegas allá y te encuentras con una persona, que te dice “yo a ti no te voy a 

consentir, porque tú ya eres ya grande, tu eres ya un hombre, entonces pues aténgase a las 

consecuencias viejo”, y saber porque yo pedía permiso para ir al baño, me tocaba primero 

flexionar (hacer ejercicio) que para comer, tenía el tiempo contado, que tenía que cuidar 

muy bien mis cosas, que iba a tener armamento, y pues eso empezó a llenar más mi 

responsabilidad, a formar más mi carácter, a querer parte de lo que me estaban enseñando, 

que yo veía a mis superiores, bueno pues ellos se relacionan de una manera que lo conocen, 

yo creo que puedo hacer lo mismo, y me empecé a relacionarme con mis compañeros de la 

misma manera, y fue muy bonito, porque se entrelaza una hermandad que crece con el 

tiempo y perdura. 

S.G: Actualmente, ¿todavía tiene contacto con las personas que convivio en su tiempo en la 

armada?   

M: Sí, tengo contacto con tres, lamentablemente de mi grupo, que éramos quince, pues 

mataron a doce, porque ellos vivían en zonas conflictivas, lo que era en ese entonces Cauca, 

el bajo Sinú, por el lado de Córdoba, los Montes de María, Sucre, entonces, la violencia se 

los llevo, me hablo con tres que son Boyacenses 
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S.G: ¿Siguen activos dentro de la Armada?  

M: No, lamentablemente ellos no desearon seguir, pues nosotros tuvimos una experiencia 

muy fuerte, porque estábamos dentro de la base, donde prestábamos el servicio y nos 

lanzaron “tatucos” cilindros con explosivos, entonces después de eso, empezaron a 

dispararnos, y de los tres que estábamos ahí, pues nos tocó repeler el ataque, pero no 

supieron cómo hacerlo, solamente reaccione yo, y pues no les quedo gustando, entonces 

empezaron a evadir para estar en oficina, estar en otros servicios, y no tener la oportunidad 

de tomar las armas. 

S.G: ¿La familia lo visitaba? 

M: No, yo solo tuve un solo permiso, al año que estuve, mi permiso duro una semana, mi 

mamá tuvo las ganas de irme a visitar, pero no la deje, pues en ese entonces la situación 

estaba muy fuerte, y entonces no permití que ninguno fuera. 

S.G: ¿Qué otra experiencia le marco en su servicio en la Armada Nacional República de 

Colombia?  

M: Si, si… pues la experiencia digámoslo así más fuerte que yo tuve, estaba en un servicio 

de guardia, y la guerrilla en ese entonces tenía personas que estaban muy bien entrenadas 

para camuflarse en el monte y la misión de ellos era matar al de guardia, y llevarse el fusil, 

entonces, en el servicio de guardia, me acuerdo mucho que había un caballo que empezó a 

correr, y estaba desesperado, yo le dije a mi compañero “aquí pasa algo”, cuando de un 

momento a otro nos empezaron a disparar y pues yo reaccione, y vi cuando la persona que 

me estaba disparando, pues le pegue el disparo, pues fue fuerte realmente, porque cuando 

fueron a dispararnos, nosotros ya prendimos el faro, donde posiblemente nos estaban 
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haciendo el ataque, y lo que alcance a ver fueron los ojos, porque le brillaron los ojos, pues 

y como nosotros decimos en la parte militar, lo alinee y le dispare, y cuando fui a revisar la 

situación, le había disparado en la cabeza, pero nos decíamos allá, “son ellos o somos 

nosotros”  

S.G: A partir de esa experiencia, ¿Cómo se sintió en ese momento?  

M: Ese día fue muy fuerte, pues no pude conciliar el sueño por más de 15 días, un mes, 

pues todo el mundo lo veía a uno “usted mato, usted tal cosa” no es algo que realmente me 

sienta orgulloso porque lo hice, pero pues lo si sigo pensando era el o era yo, y pues 

lamentablemente le toco a él. 

S.G: ¿Cómo le marco su vida?  

M: Como le digo, parte de lo que aprendí allá es tener calma con las decisiones que uno 

toma, y la decisión que tome fue esa, a mí me enseñaron a disparar, a reaccionar ante un 

ataque inminente y lo hice. 

S.G: A partir de lo que nos cuenta podría relatarnos, ¿Cómo fue el suceso que vivió?  

M: Bueno, mira eso fue en el 2013, el 2 de septiembre de 2013, todo fue por errores del 

mando, porque el superior que estaba al mando, no me quiso escuchar, yo era el segundo 

comandante, nosotros íbamos en botes de combate, yo era el comandante de un bote de 

combate, y el grupo como tal, se llama un “Elemento” que son tres botes de combate, 

completamente artilladas, entonces nosotros teníamos que hacer un desplazamiento fluvial 

para llegar hacer el apoyo de una operación, porque estaban buscando unos cabecillas, 

resulta que en el desplazamiento, el comandante tuvo la grandiosa idea de bajarse del bote, 
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porque había un pueblito, que se llamaba “pueblito” a orillas del rio, hay una parte de la 

bocana, que se llama “la bocana pasa caballo” y el, como te digo tuvo la grandiosa idea de 

bajar del bote, con otros infantes y bajaron una bandera de las FARC, en el momento que 

ellos hacen eso, pues automáticamente nos echan al agua, saben para donde vamos, saben 

que vamos hacer, y pues, es una sensación desde ese instante que, no sabría decirlo si es de 

inseguridad, de temor, de miedo físico, no sabría decirte, pero si era algo que se sentía, eso 

fue en Nariño, entonces resulta que cuando llegamos a una parte del pacifico, la marea sube 

y baja, entonces, la marea no nos permitió continuar, puesto que el rio, donde estábamos, 

no pudimos continuar y frenamos, al fondo se escuchaban unas lanchas y cuando pudimos 

iniciar desplazamiento, más o menos las 10 am porque en ese entonces escuchaba yo la 

radio difusora de Colombia, y empezamos a movernos, me acuerdo mucho que el 

comandante nos dio la orden de que nos dividiéramos, de que tomáramos espacio, y cuando 

tomamos espacio, un compañero un infante de marina, que iba en la parte de adelante, él 

me dijo, yo iba piloteando, que manejaba el bote, me dijo que me moviera para la derecha, 

en el momento que me moví  para la derecha,  nos activaron un artefacto explosivo, el bote 

quedo sirviendo para nada, yo cuando reaccione, digo yo 30 ser a 1 min, no escuchaba 

nada, solo escuchaba un pito, me resbale en el mismo bote, y resulta que cuando abrí los 

ojos nuevamente, estaba lleno de barro, y al pelado que me dijo que me moviera, a él le 

pegaron un disparo en la cabeza, me acuerdo que yo grite y le dije al comandante “tengo un 

herido, tengo una baja, le grite” nosotros reaccionamos, cuando reaccionamos, 

aproximadamente duro el combate como unos 10 minutos y yo ya empecé a sentir los 

dolores, no escuchaba, me dolía la cabeza, tenía un brazo adolorido, por el mismo golpe de 

la explosión me dio la vuelta y estaba aturdido, dentro de lo que paso yo estaba aturdido, 

cuando un soldado me dijo “que me mirara el chaleco” porque nosotros tenemos un 
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chaleco, salvavidas pero ante esquirlas que nos salva de los dispararon, yo tenía tres 

disparos en el pecho, y lo primero que hice fue tocarme para ver si tenía sangre, gracias a 

Dios no tuve ningún impacto, pero me marco más, cuando tuve la oportunidad de revisar 

bien a mi compañero, pues le volaron la cara, (lagrimas) no sabía cómo decirlo, me quede 

sin palabras, los pelados con los que yo estaba, ellos ya habían tenido combates 

anteriormente y ellos pensaron por mi manera de ser comandante que yo no iba a poner pie 

con bola para reaccionar, y ellos me decían “yo me quito el sombrero mi cabo, usted nos 

sacó” porque ya recopilando son momentos en que uno se le olvida todo, pero cuando uno 

ya vuelve, hablando con los compañeros, ellos me decían “mi cabo, yo lo saque del agua, 

casi se ahoga le estaban disparando, usted quedo inconsciente, pero después me saco a mi 

usted disparaba, y usted me salvo, y después usted saco a los otros, y usted se lanzó, hizo 

esto, hizo lo otro, y no usted es un verraco, usted como hizo” y yo les decía, no  yo no sé es 

el mismo furor del combate que lo hace a uno, y uno crea una hermandad con los pelaos, en 

el momento, que yo vi que tenía un muerto, dije “no aquí no se van a llevar a nadie más y al 

resto los voy a sacar vivos, porque los voy a sacar vivos”, cuando llegamos a la parte 

segura un municipio que se llama “Mosquera” yo rompí en llanto, llore mucho la perdida 

de mi compañero, me empezó a doler la pierna, me dolía la espalda, me dolía la cabeza, me 

hablaban y no escuchaba se iba el sonido, lo primero que hice fue pedir cigarrillos, me 

pasaron dos cajetillas, y las dos no se en que momento me las fume, pero me las fume 

completas, ya después los pelados volvían otra vez, me pasaron me acuerdo mucho una 

Coca-Cola y unas galletas porque cuando a uno le pasa eso, comer dulce le ayuda a nivelar, 

y ya después empezaron las situaciones como tal, porque me tuvieron que evacuar, 

empezamos a evacuar, no nos dieron el apoyo aéreo, y me evacuaron en bote, fue peor 

porque me acabaron de lastimar la columna, y empezaron a parecer las secuelas, dure 25 
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días en Tumaco, mientras me hacían terapias, me revisaban, me daban ciertos diagnósticos 

que no estaba convencido, y le decía al doctor “me duele, me duele más de lo que usted se 

imagina y usted me sale a mí con un acetaminofén”, y me empezaron a tratar los dolores 

con tramadol, y ya vivía dopado, y los dolores continuaban, me dieron la oportunidad de 

venirme para Bogotá, y estando aquí en Bogotá, fue cuando empezaron aparecer más 

secuelas y lo que me cambio la vida, más de lo que yo pensaba fue que me apareció una 

epilepsia, y eso es muy maluco, porque yo estaba bien, y saber de qué tengo que estar 

acompañado, que en cualquier momento me puede dar una crisis, saber que ya fui víctima 

de los ladrones porque ya tuve una crisis, me han cogido la crisis en el Transmilenio en el 

SIPT , porque el médico me dijo “usted ya no puede manejar, olvídese de tener carro, si 

usted está en un carro le da una crisis y se va usted y se va su familia si está manejando con 

ellos” entonces siempre es un vuelco completamente los planes se modifican. 

S.G: ¿Cómo reacciono ante el diagnostico que te dio el medico?  

M: Fue fuerte, si fue muy fuerte, tan pronto me entere pues, como normal tranquilo, bueno 

ya tengo epilepsia, pero varias veces estuve hospitalizado por lo mismo, y tuve la fortuna 

de que las crisis me cogían en el trabajo, y con el comandante con el que estaba (lagrimas) 

entonces, llego un momento en el que estaba con mi hijo, que él tiene tres años, tuve una 

crisis y fue muy duro escucharlo a él (lagrimas) “tranquilo papá no pasa nada” hay me di 

cuenta de la gravedad de la situación, de que ya no iba a estar bien, entonces el miedo 

empezó a surgir, y yo decía “que tal que mi hijo me vea en la calle” vea ciertas cosas que 

no deberían ser, fue pues en ese momento que realmente mi vida se partió, no halle la 

forma como encontrar el norte y eso me marco el alma. 
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S.G: ¿Su esposa ha estado en todo este proceso?  

M: Si ella, porque actualmente yo tengo las crisis y cuando yo vuelvo en sí, ella está 

llorando, y pues verla también a ella así, es difícil, pero yo y dentro de lo que me pase, se 

me viene a la cabeza tantas cosas que aprendí, y le digo “mi amor tranquila, ya paso, ya 

estoy bien, ya me estoy recuperando, tengo el dolor, pero tranquila” a si mismo hay muchas 

cosas que yo le oculto, porque decirle a ella es preocuparla y se y entiendo que todos somos 

un mundo, y que ella es un mundo aparte de que estamos casados, ella tiene su mundo, 

tiene sus cinco mil problemas que así como ella tienes sus problemas, que me los cuenta, 

hay otros que no me los cuenta, y es para mí una carga muy incómoda decirle a ella, “tengo 

un dolor de cabeza impresionante, amor me está doliendo mucho la pierna, no me aguanto 

la espalda” . 

S.G: Cuando nos compartía la historia del impacto que vivió, menciono que en una crisis 

tuvo un hurto ¿la quiere compartir con nosotros?  

M: Iba para el trabajo, iba en el Transmilenio, entonces yo empiezo a sentir los síntomas, 

gracias a Dios, siento los síntomas antes de que me de la crisis, y cuando sentí la primera 

parte, que es como que se me bajara todo, yo lo que hice fue bajarme en una estación y 

empezar a buscar alguien o un policía o una persona del Transmilenio para decirle, 

ayúdeme y necesito ayuda, entonces encontré a una señora de Transmilenio y yo le dije 

“mire señorita hágame un favor ayúdeme, yo sufro de epilepsia me va a dar una crisis, y me 

siento muy mal, ayúdeme por favor, que por lo menos me vigile, yo soy militar, ayúdeme” 

y ver la negativa de esa persona, ver que se hacia la loca, ver que no me veía mientras le 

hablaba, me dio mucha rabia, porque más rápido empecé a sentir los síntomas, me empecé 
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a llenar de estrés y me miraba y como que no encontraba nada y a mí me dio rabia en ese 

instante de que yo empecé a tratarla mal, le empecé a decir muchas groserías y ella me 

respondió “ese es su problema, usted vera” yo me senté en el piso, y venia un policía, un 

auxiliar, y yo le dije “viejo no me deje solo, yo soy suboficial de la armada, sufro de 

epilepsia, hágame el favor y acompáñeme, porque no quiero que me roben” y hasta ahí me 

acuerdo, cuando yo ya volví en sí, había mucha gente alrededor y tenía la maleta abierta, y 

en ese entonces yo cargaba con mi dinero, normal, y me dejaron sin nada, la tarjeta del 

Transmilenio, tenía si no estoy mal tenía como 300.000 o 400.000 mil pesos  y justamente 

era para comprarle un regalo a mi esposa, y me dejaron sin nada, únicamente los papeles y 

la ropa que llevaba, un uniforme de camuflado, porque me robaron las botas. 

S.G: Ante la falta de respuesta de las personas que le había pedido ayuda, ¿Cómo se sintió? 

M: Él ya se había ido, las personas solamente me miraban y una señora que también me dio 

mucha rabia, porque ella levanto la cedula militar y la tenía en la mano, y ella cuando yo ya 

volví en sí, yo ya estaba mareado, ella me miro y me tiro la cedula en la cara y me dice “eso 

está bien hecho,  porque ustedes matan mucha gente y está bien que le pase eso, que sufra” 

y yo le dije a la señora “lamentablemente yo sufro, y sufro porque lo que yo hice fue para 

defenderla a usted, y usted no vale la pena, si usted me desea el mal, ojala y se muera, y se 

muera rápido, y si yo tengo el gusto, yo misma la mato” y la señora se quedó callada, y 

entonces luego llego un señor, y me dijo “no se ponga hablar barrabasadas, que usted no es 

capaz de hacerlo” y yo le dije “usted cree que no soy capaz” y había un policía que llego en 

ese instante y le quite la pistola y la mano quedo mal, “en que momento me quito la 

pistola” y yo estaba completamente desesperado, y la señora empezó a gritar “es que me va 

a matar, me va a matar” y yo le apuntaba, yo sabía que no le iba a disparar, pero por lo 
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menos quería pegarle un susto, porque las cosas no son así, uno no le desea el mal a nadie,  

y en posición yo decía por defender lo que mi pensamiento todavía existe, que es mi patria, 

que es la gente, porque me tratan así, entonces, ese pedacito si fue bastante tétrico. 

S.G: También nos compartía otro, ¿Nos quiere contar como fue ese?  

M: Con mi esposa fue en el SIPT, íbamos los dos y yo me desmaye, ese si me cogió de 

sorpresa y cuando ya desperté está en el hospital 

S.G: ¿Hace cuánto paso este?  

M: Ese fue hace tres años 

S.G: ¿Cómo ha sido su respuesta ante estas situaciones?  

M: Mantener mucha calma, estar muy relajado, que si algo pasa en el exterior, ya no es 

conmigo, seguir derecho, estar tranquilo, colocarme mis audífonos, y concéntrame en lo 

que escucho. 

S.G: ¿Cómo fue la reacción de su familia, ante las situaciones que estaba viviendo?  

M: El apoyo es completo, es fuerte porque ellos nunca se imaginan que uno pase por algo 

así, que no solo va a estar con su trabajo, y cuando ellos yo les conté, mi mamá empezó a 

maldecir a la guerrilla, mi papa, es muy tranquilo y me dijo “tranquilo mijo, tiene que 

tomarse todos los medicamentos, asistir a sus citas, cuando se sienta mal, y ella le decía 

cuando se sienta mal, tranquilo, cuando lo hospitalicen nos avisan. 

S.G: ¿En este momento tiene pareja sentimental? 

M: Si, claro 
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S.G: Con ella, ¿Cuánto lleva de relación?  

M: Contando las troncadas y eso, ya llevamos 11 años de relación  

S.G: ¿Cómo es la relación con ella?  

M: Ufff, (risas) pues siempre ha tenido sus altibajos, no se puede negar, la convivencia 

lleva un estado marital es mucho más difícil, pero ya yo la llevo con su avena. 

S.G: ¿Ella a que se dedica?  

M: Ella es profesional en trabajo social, y es auxiliar de enfermería, cuando le sale trabajo 

en uno, se dedica a trabajo social, pero ahorita está trabajando como auxiliar, porque las 

opciones laborales no es que estén muy buenas. 

S.G: ¿Tiene hijos? 

M: Si, un niño de tres años 

S.G: Cuando se entera de que iba a ser padre, ¿Cómo fue su reacción?  

M: Para mí fue la mejor noticia en el mundo, pues en ese entonces la mujer que ahorita es 

mi esposa, entonces éramos novios y ella tenía mucho miedo de decirme la noticia, en el 

momento en que ella se enteró que íbamos hacer papas, yo tenía un viaje para estados 

unidos, y ella no sabía cómo decirme, porque ella pensó en ese momento, si yo le digo 

ahorita, el aprovecha el viaje y se va, pero si no le digo va hacer peor, entonces cuando ella 

me dijo, de que íbamos hacer papas, yo lo primero que hice fue arrodillarme y empezar a 

besarle la barriguita, y le decía “no sabes la bendición que tú me estás dando” porque parte 
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de que Dios me dio la oportunidad de contar la historia, voy a tener la oportunidad de tener 

un bebe, para poder darle lo poquito que yo tengo, lo que yo sé. 

S.G: Actualmente ¿Cómo es el sueño en las noches?  

M: Pues realmente, yo lo califico como malo, porque no es fácil conciliar el sueño, por más 

que yo quiera, por más que la medicina me pone somnoliento, no es fácil, hay momentos en 

los que se me viene todo el casete, se me devuelve, entonces es como escuchar el tic tac del 

reloj, y que el tiempo no avanza, entonces hay días que si duermo bien, digo yo, para mi 

dormir bien son 3 horas. 

S.G: En algunos momentos ¿No ha sentido que haya conciliado el sueño?  

M: Todos los días me despierto a la madrugada, si me quedo dormido a las 10 y 11 de la 

noche, que es lo normal que duerme mi hijo, me despierto a las 11 o a las 12, luego duermo 

un ratico, y duermo una hora, y luego me despierto, duro una hora, hora y media sin dormir, 

y a las 4, 4 y media de la mañana ya estoy despierto. 

S.G: ¿Cómo es el día a día?  

M: Bueno actualmente como tengo permiso para estudiar, es casa – universidad, 

universidad – casa, cuando estoy trabajando, pues ahorita estuve trabajando durante un 

mes, tuve que salir de Bogotá, y apartamento – trabajo, trabajo – apartamento. 

S.G: Cuando usted nos cuenta de un permiso, ¿A qué se refiere?  

M: Bueno, cuando nosotros tenemos permiso, manejamos dos tipos, hay uno que es dentro 

de la guarnición, y por fuera de la guarnición, la llamamos guarnición, a los límites que hay 
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para el sector de Bogotá, entonces los límites que hay aquí son las localidades, la calera, 

Soacha, parte de Sibate, una parte de Funza, bueno, sí, fuera de la guarnición ya es 

S.G: ¿Cuál es el tipo de permiso, qué tiene actualmente?  

M: El permiso que tengo ahorita, es el permiso para estudiar, porque por ser activo, la 

obligación de las fuerzas es decirme no, usted estudia y trabaja, esa es la obligación suya, 

pero como mis horarios aquí en la universidad no son fijos, digámoslo así, ahorita tengo 

todos los horarios en la tarde, entonces sería muy difícil, llegar a trabajar a las 6.30 de la 

mañana y para estar saliendo tipo 11.30 o 12. Para llegar a la clase y entonces a qué horas 

llegaría hacer los trabajos, entonces no me daría la capacidad de tiempo, para poder 

desempeñarme como tal, entonces yo pase la solicitud para ese permiso tenerlo completo, y 

poder estudiar el día normal. 

S.G: Esos permisos, se renuevan cada año, cada seis meses, ¿Cómo se manejan?  

M: Yo ya tengo un permiso, pues que dura, lo que dura la carrera. 

S.G: ¿Qué está estudiando? 

M: Psicología  

S.G: ¿Por qué decide estudiar esta carrera?  

M: Porqué yo ya sé que dentro de mi parte profesional como militar, no puedo 

desempeñarme como tal, lo que a mi llevo hacer militar fue una sola palabra, y es servicio, 

para mí es muy bonito servir a las otras personas, que yo pueda, y es muy valioso 

solamente recibir un gracias, eso para mí me llena, entonces conocer a mis infantes, a mis 

alumnos porque también fui profesor en la escuela de suboficiales en Coveñas, me lleno 
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más, me lleno muchísimo más y entender que también, como te decía, todos somos un 

mundo diferente, y me pareció muy bonito porque llegaban mis soldados, mis alumnos, no 

mi cabo, me pasa esto, que puedo hacer, me puede ayudar hacer un trabajo, tengo estas 

dudas, o tengo un problema así, y pues a pesar de que uno es como militar, tener una 

respuesta me daba a mí una herramienta para decirle me estoy acercando más, le estoy 

dando la confianza, para que el me dé la confianza, si, de igual manera si ellos rompieran 

esa confianza, bueno hermano usted se ha tiene a las consecuencias, pero, eso me llamaba 

mucho, ya como no puedo desempeñarme total, en ese sentido, por los niveles de estrés, es 

el mando como tal, quiero seguir haciéndolo, ir comprendiendo a las personas, quiero saber 

que de una u otra forma, voy a poder ayudarla o voy a poder entregarle lo poco que yo sé, y 

va hacer la manera positiva para ella. 

S.G: Retomando un poco, el episodio que vivió ¿Cómo fue su proceso de recuperación 

física?  

M: Si pero no, si lamentablemente para las fuerzas militares en algunas ocasiones, por no 

decir que en todas, se observa que si tu no sirves, tu estorbas, y en estos momentos, yo me 

encuentro retardado en el grado, en el grado militar, yo actualmente soy cabo, y ya debería 

ser sargento, son cinco años que me tienen retardado en el servicio, y es algo que yo voy 

completamente en desacuerdo, aparte de eso hay muchas cosas que han pasado, y no lo 

llaman a uno, porque está la concepción dentro de las fuerzas y por fuera de ellas, que 

únicamente el herido en combate, es el que esta mutilado, el que le falta un brazo, le falta 

un ojo, le falta una pierna, le falta un pie, y no es así, he aprendido que las cosas son 

diferentes, y desde el punto de vista que ahora lo veo como herido en combate, no, no es 

así, y quitar ese estigma, romper ese paradigma que tienen es muy difícil, el 
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acompañamiento que he recibido, para mí personalmente no ha sido ni el mejor, ni el 

adecuado. 

S.G: ¿A qué se refiere con esta última parte?  

M: Porque dentro de las fuerzas hay leyes, reglamentos que nos dan ciertas prebendas, en el 

caso mío, pues es de ascender, pero me la negaron, hay otras prebendas o servicios, que ya 

eran como el estudio, era, como salidas, como bienestar para la familia, y yo no lo he 

recibido, y si lo han hecho, yo no me enterado, por lo mismo, porque únicamente tienen en 

cuenta a los que están por fuera, mutilados, etc., etc. 

S.G: ¿Cuál fue el daño que sufrió en la columna?  

M: Por la onda explosiva, por lo que nosotros llamamos, pues a mí me reventó una hernia 

discal, yo ya estaba lesionado, pero yo nunca le puse cuidado, pero por la onda explosiva si 

me salió como tal la hernia discal, y lamentablemente pues siempre me molesta, porque es 

una hernia discal con discopatía, entonces presiona de vez en cuando el nervio ciático y el 

dolor baja por el lado izquierdo, entonces si no cogió por el lado derecho cogió por el lado 

izquierdo, y pues siempre es cansón estar hay cogiando, y cogiando, y más que todo como 

te digo, no he visto que los doctores, por ejemplo una cita con un ortopedista de rodilla, y 

yo le decía “es que me duele” y él me dijo “es que yo no le voy hacer nada” y yo le dije 

“entonces que hago”, y él me dijo sencillamente “tome el medicamento para el dolor”. 

S.G: Para tratar el tema de la hernia, ¿toma medicamentos?  

M: Si, para la hernia, para los dolores crónicos que tengo en la rodilla, para la cabeza, hay 

momentos en que se juntan, y en ese momento me tomo la medicina para el dolor. 
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S.G: ¿Ha tenido cambios de humor?  

M: Si, quizá no es como, tan de totazo, de que se vean, pero si el genio me ha cambiado, 

procuro que no se vea por lo mismo, porque sé que me afecta y que afecta a los demás, 

entonces por lo menos en casa, mi esposa es de malgenio, yo también soy de malgenio, 

cuando chocamos, entonces mi esposa es la que le da malgenio y a los 30 minutos, ya no 

pasó nada, entonces yo sigo de malgenio, entonces encuentro la manera de calmarme, ya 

con el niño, obviamente todo niño, toca reprenderlo, entonces procuro no hacerlo de 

malgenio, calmarme, frenarlo, decirle las cosas y después más adelante decirle “mira viejo, 

esto no se hace, está mal” y ya cuando estoy por fuera, con las personas que normalmente 

estoy, a diario, cuando no me gustan las cosas, ya no le digo como tal porque se no va hacer 

tan efectivo, entonces prefiero calmarme. 

S.G: ¿Tuvo un acompañamiento psicológico por parte de la Armada?  

M: Si lo tuve, durante cierto procesos, durante los primeros años digámoslo así, durante el 

2013 al 2015, tuve las sesiones de terapia, terapia psicológica, terapia física, terapia 

ocupacional, pero igual manera eso no lo es todo, para mí el acompañamiento integral que 

se debe entregar, no es solamente el hecho de decir “aquí lo ayudamos, lo curamos, le 

damos una herramienta, hermano Dios lo bendiga y arranque” para mí no es eso, para mí el 

acompañamiento integral, decir mire viejo estamos aquí para usted, usted nos sirvió mucho, 

dejemos servirle ahora, tenemos esto, hay esto, usted por estar en estas condiciones o por lo 

que le paso, mire viejo tiene un acceso preferencial, bueno ni siquiera preferencial, pero 

tiene un acceso a ciertas cosas que le van ayudar más, o ni siquiera a mí, a mi familia 

S.G: ¿Siente que en algunos momentos se aislado de la familia? 
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M: Si pero no, hay cosas que como tal la familia hace, pero de igual manera yo realmente 

ya no tomo, entonces digámoslo así una reunión familiar es para tomar, recordar, el traguito 

que el wiskisito, que la cervecita, etc. etc., entonces yo prefiero evitar, me voy a un ladito, y 

hago otras cosas o en el mejor de los casos me voy para la casa, porque no la tentación, 

prefiero evitar. 

S.G: ¿Cómo es la reacción de la familia ante este comportamiento?  

M: No pues, ellos se ponen de malgenio, no pero usted no toma, acompáñenos, pero que 

venga, pero que mire, pero una cosa, pero que la otra, pues realmente ya estoy en el punto 

que, perdóname la expresión pero “me da igual” si lo dicen, si no lo dicen, prefiero estar 

tranquilo conmigo mismo, pues si mi esposa quiere estar conmigo en ese momento, bien, si 

ella quiere pasar con la familia, pues también, no le veo nada negativo por esos lados. 

S.G: ¿Cómo es la relación con la familia de su esposa?   

M: Bien, si bien 

S.G: Los padres de ella, ¿viven aquí o fuera de la ciudad?  

M: Fuera de la ciudad 

S.G: ¿Actualmente toma algún medicamento?  

M: Si, tomo medicamentos anticonvulsivos y medicamentos para el dolor. 

S.G: En la toma de esos medicamentos, ¿Cómo se siente?  

M: Somnoliento, cansando, no me acuerdo como se dice, pero es el medicamento, puesto 

que lo que ellos hacen es nivelar la carga de electricidad, no se alguna vaina en la cabeza, 
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entonces si hay un momento en el día, que me siento ya fatigado, como que el sueño me 

llega, y vencerlo es difícil, pero sí, me toca hacerlo, o algunas veces pestañeo dos 

minuticos, cinco minuticos y retomo, pero el medicamento que me da más fuerte es el del 

dolor, que procuro no tomarlo, porque es tramadol con acetaminofén, entonces también es 

supremamente fuerte, y aunque me lo tome, me ayuda para el dolor, pero me pone, lo que 

nosotros lo llamamos “turuleto” o mareado, como si estuviera dopado, entonces me toca 

esperar un rato, calmarme, no arrancar de uno, por lo mismo, para no tener que después me 

dormí en el Transmilenio, o me pase de la estación. 

S.G: Esta es una pregunta muy personal, si desea no contestarla no hay problema ¿Su vida 

sexual esta activa?  

M: Hubo un tiempo en el que estuvo pasiva, puesto que, no sé qué pasaba, por lo que me 

decía la doctora era que la epilepsia que tengo es como por una variante descargas que 

tengo en el cerebro, y eso como que produce un corto circuito, y me afecto durante cierta 

manera, durante casi dos años, la parte sexual, y era muy difícil, la doctora me decía “no 

pues, incítese al desorden” pero muchas veces hacerlo, no me generaba placer, entonces 

pues llego al momento en que ella, o pasa o sigue, alguna vaina debe de suceder, y si 

gracias a Dios las cosas cambiaron bastante, pero si hay momentos en los que, como que las 

cosas no dan, y a veces si se dan. 

S.G: En esos momentos, ¿Existió con su pareja una buena comunicación?  

M: Si, mientras yo estuve, pues como tal ya siendo profesor, tuve la oportunidad de tomar 

un curso que se llamaba “derecho sexual y reproductivo” en ese entonces, y pues 

actualmente yo pertenezco a un grupo que se llama “proquepos” que se encarga para la 
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prevención de enfermedades de transmisión sexual, en el interior de la fuerza, todo eso se 

maneja en el mismo ambiente, y cuando a mí me tocó vivir esa situación yo le dije a ella 

“mi amor, es difícil, pero entiéndeme solamente va hacer por un tiempo, entonces ayúdame, 

dame una manito, que más adelante saldremos de esta” y pues si ella ha sido muy reciproca 

en las situaciones. 

S.G: En alguna tarea específica ¿Se focaliza y concentra para sacarla adelante?  

M: Siempre, pero no es porque yo quiera hay momentos en los que yo, por cumplir con los 

trabajos tengo que pues me quedo hasta altas horas de la noche, entonces cuando mi esposa 

está trabajando, y mientras él se duerme, ya en la noche me toca a mí continuar, me dan la 1 

o 3 de la mañana, entonces el no dormir cierto tiempo me afecta, y más que todo es cuando 

estudio, me ha tocado darme mucho más látigo, porque no es la misma capacidad cognitiva 

que tenía anteriormente, entonces me toca leer, escribir, y volver a leer y volver a escribir, 

para poder tomar una idea más sólida y poder defenderme en los exámenes y trabajos, sin 

embargo lo que me sucedió el semestre pasado, estudie tanto que cuando llego el examen 

quede “reseteado” ya que hijuemadre ya me lo tire, pero que puedo hacer. 

S.G: En esos momentos, ¿Qué siente?  

M: Angustia y estrés, si yo creo que más que todo fue el estrés del momento, la clase 

siempre era algo pesadita, entonces yo empezaba a leer, pero en qué momento leímos esto, 

pero que paso, no entiendo, no entiendo, pero esto que es, y volvía un momento y decía, 

pero esto lo vimos y echaba cabeza y no me acuerdo, no me acuerdo, ese pedacito fue así. 

S.G: Con respecto a la memoria, ¿Considera que ha mejorado o sigue igual?  
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M: He mejorado bastante, porque la estoy ejercitando constante, porque con la terapia, un 

ejercicio, un crucigrama, entonces pues la terapia era día de por medio, pues, no era tan 

exhaustiva, y ahora me ha tocado leer y escribir, y volver a leer los textos, y organizarme 

me he visto en la obligación de decirle al cerebro, quiubo hermano trabaje, y no, pues me 

acuerdo de las cosas el semestre pasado, no todas pero las recuerdo, porque las leo, y los 

apuntes que tenía, tuve la oportunidad de echarles una hojeada y bueno ya listo, si no 

recuerdo la pregunta, le echare cabeza y la recordare. 

S.G: Para ir cerrando un poco la entrevista, ¿Cuál es la percepción de usted hace 10 años a 

lo que es hoy?  

M: Tiene un mayor carácter, tiene ciertos dolores que los afronta preferiblemente solo para 

no afectar a nadie, lucha más de lo que se esperaba en ese momento, se ha organizado más, 

para poder llevar algo normal, dentro de lo que cabe la palabra, que extraña. 

S.G: Cuando dice “extraña” a ¿qué se refiere?  

M: La salud, si, la salud, pues hace 10 años yo tenía la dicha y la fortuna de hacer ejercicio, 

mucho, mucho ejercicio, y ahora, frenarme porque de uno y otro motivo, me puede 

desencadenar un dolor, me puede desencadenar una crisis, es algo que no tengo una palabra 

en este momento, pero es algo que me frena, me siento muy frenado, e intento recuperarme, 

intento hacerlo, pero no ha sido fácil, para nada. 

S.G: ¿Qué hace cuando se encuentra en esos momentos de desfallecer?  

M: Procuro, verlo como algo que sucede, si por ejemplo me pongo de malgenio, y me digo 

hermano “tengo dos opciones, sigue de malgenio o se calma” entonces procuro calmarme, 
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y si me pongo eufórico, procuro calmarme, entonces trato de llevarlo estable, entonces 

siempre estoy como en busca de encontrar un equilibrio. 

S.G: Quisiera dejar alguna reflexión sobre lo ¿Qué le sucedió para otras personas que están 

pasando por una situación similar?   

M: Si, dos palabras o mejor cuatro, “somos personas, somos iguales” no es fácil para uno 

como víctima del conflicto, llevarla la carga que uno sabe que tenía que asumir si la tenía 

que vivir, pero tampoco es difícil llevarla si le tocaba, un buen apoyo, uno lo puede llevar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


