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Discursos y percepciones: experiencia vivencial de las 

víctimas civiles de MAP, AEI y REG e instituciones de la 

zona Caribe. 
 

Lilliana Blandón Loaiza, Patricia Echávez Rodríguez, 

Ana Mercedes Valdes Peluffo. Universidad de San 

Buenaventura, seccional Cartagena. 

 

La investigación Discapacidad asociada al 

Conflicto: “Discursos y percepciones de los actores 

involucrados en la experiencia vivencial de las víctimas 

civiles de Minas Antipersonal (MAP), Artefacto Explosivo 

Improvisado (AEI) y Resto Explosivo de Guerra (REG) en 

los departamentos de Bolívar y Sucre”, hizo parte del 
proyecto marco “Asistencia a víctimas civiles de minas 

antipersonal y munición sin explotar (MAP y MUSE) en 

Colombia”. Tuvo como objetivo comprender la experiencia 

vivencial desde el proceso de reconfiguración de la 

subjetividad y de las redes sociales de los sobrevivientes de 

accidentes por  MAP, AEI y REG, en los departamentos de 

Bolívar y Sucre, Colombia, durante los años 2008 y 2010. 

El hecho de estar en los tres primeros países en el mundo 

con mayor número de nuevas víctimas anuales, ser el único 

país de América Latina en donde aún se siembran minas 

antipersonal (MAP) de manera indiscriminada, donde 

existen municiones sin explotar (MUSE), y tener un reporte 
de más de 9.500 víctimas (entre civiles y militares) desde 

1990 hasta la fecha, son algunas de las razones que 

justifican este estudio.  

 

El estudio fue elaborado por el Grupo de 

Investigación en Salud y Prácticas Sociales-SYPRES- de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San 

Buenaventura, seccional Cartagena; contó con la 

financiación de la Unión Europea (UE) y la colaboración en 

el proceso investigativo de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación (COSUDE); y Handicap 
International fue el socio ejecutor. 

 

Los destinatarios de esta investigación son las 

comunidades de los municipios más afectados por las MAP, 

AEI y REG, los profesionales en ejercicio y en formación 

para la atención y orientación de problemáticas similares, 

las instituciones de salud y de intervención a población 

víctima de MAP, AEI y REG. 

 

Uno de los valores agregados del estudio es que en 

él se refleja la voz de las víctimas civiles de la zona Caribe 

y de los actores institucionales que trabajan en la acción 
integral contra víctimas civiles de minas. Es la única 

investigación cualitativa en el tema, realizada hasta el 

momento en la zona. Se trata de un estudio muy pertinente 

y actual que permite ampliar el conocimiento y el análisis 

de la compleja situación de la discapacidad asociada al 

conflicto; además ofrece una aproximación a las 

consecuencias generadas por los accidentes de minas 

antipersonal y de municiones sin explotar en la zona Caribe 

Colombiana. 

 
La investigación reitera el compromiso de la 

academia con las víctimas y abre un camino para futuras 

investigaciones sobre el tema: la vivencia de las víctimas 

(sobrevivientes, sus familias y sus comunidades) de MAP, 

AEI y REG en Colombia; y también la experiencia de todos 

los actores institucionales que hacen parte de esa compleja 

realidad.    

 

En el estudio se identificaron los diversos 

obstáculos relacionados con la ruta de atención integral a 

víctimas civiles. Se entrevistaron 25 sobrevivientes y 23 
organizaciones. La investigación presenta un diagnóstico 

muy completo de la realidad de las víctimas civiles de MAP 

en la zona Caribe. 

 

El contenido del documento se encuentra 

estructurado en 6 capítulos, más conclusiones, sugerencias 

y anexos. En el primer capítulo se hace un bosquejo del 

conflicto armado colombiano y se presenta un panorama de 

las minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos 

improvisados (AEI) y restos explosivos de guerra (REG) en 

el mundo y en Colombia. En el segundo capítulo se expone 

de manera sucinta la metodología empleada para la 
recolección y el análisis de la información. En el tercer 

capítulo se caracterizan los sobrevivientes, el accidente y 

las instituciones que adelantan acciones integrales contra 

minas antipersonal (AICMA). El cuarto capítulo, se divide 

en dos partes: en la primera parte se intenta poner en 

relación el contexto en el que se ubican las víctimas del 

conflicto, el cuerpo y la subjetividad; en la segunda parte se 

pretende plasmar una descripción práctica de cada una de 

las categorías identificadas desde la clasificación 

internacional del funcionamiento de discapacidad y de la 

salud CIF, con aspectos relacionados a las funciones, 
estructuras corporales, actividades y participación.  

 

El quinto versa sobre las redes sociales de apoyo, 

en él se describen las vivencias del sobreviviente desde el 

momento antes del accidente, hasta su actual condición. 

También se exponen de manera resumida cada una de las 

redes de apoyo que se visibilizaron en estos momentos. El 

sexto capítulo, los hallazgos, reúne los elementos más 

importantes y significativos encontrados en la 

caracterización y en los  capítulos cuatro y cinco; se aportan 

además elementos de análisis para el debate sobre la 

construcción de la política pública y sobre la discapacidad 
generada por el conflicto armado con enfoque diferencial. 

 

La revisión del documento final contó con el apoyo de: 

 

 Dra Diana Molina Montoya, Hospital 

Universitario San Vicente de Paul, Medellín.  
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 Soraida Delgado Sierra, Programa Presidencial de 

Acción Integral Contra Minas-PAICMA- 

 

 Dr. Luis Homero Álvarez, Hospital Universitario 
de Santander, Bucaramanga. 

 Julián Ospina Leal, Fundación REI para la 

Rehabilitación Integral, Cartagena. 

 

Palabras Claves: Mina antipersonal MAP. 


