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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes y problemática 

Según Bayarre (2008), la edad avanzada, la baja escolaridad, la desocupación, la pérdida de roles 

sociales, la pérdida de familiares y amigos, las condiciones materiales de vida inadecuada, las 

enfermedades crónicas, son factores que se han identificado como potenciadores de condiciones 

de discapacidad, sin contar con los riesgos de ser víctimas de minas antipersonales o caer en fuego 

cruzado. 

En un contexto como el colombiano, con un conflicto armado interno que duró más de 50 años y 

dejó múltiples víctimas de distinta índole, y que está en proceso de transición a una sociedad en 

paz (lo cual incluye la garantía de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los 

hechos violentos), los procesos de inclusión de las personas en situación de discapacidad 

enfrentan su más grande reto. “Lo que está en juego en el fondo es la capacidad de reconocer la 

diferencia, de concretar los vínculos humanos de solidaridad y justicia social. Por eso, la inclusión 

de esta población en doble condición, no depende solo de políticas públicas, los programas, los 

proyectos y los servicios, sino también de lo que la sociedad en su conjunto sea capaz de lograr”.1  

Teniendo como antecedentes que desde el año 2003 el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) 

desarrolló diversas campañas de promoción de la salud auditiva y prevención de pérdidas 

auditivas, beneficiando a cerca de 851 personas en el marco del conflicto armado (víctimas de la 

violencia, desplazados y desmovilizados, entre otros) en la ciudad de Bogotá; y que 

posteriormente, en el año 2007, en ejecución del programa de la Vicepresidencia de la República 

contra las minas antipersonales, aplicó tamizajes auditivos a 35 personas para la detección y 

manejo de pérdidas auditivas por causa del conflicto; y que en el segundo semestre del año 2016, 

en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, preparó un documento audiovisual 

para que las personas sordas pudieran acceder a una síntesis de la información contenida en los 

acuerdos de paz y, así, tomar una decisión informada de aprobación o rechazo a los acuerdos en 

el plebiscito. Se entiende que el trabajo del INSOR en la materia es continuado y que se mantiene 

a través de la Subdirección de Promoción y Desarrollo, no solo mediante la asesoría y acción 

articulada con las entidades públicas responsables de garantizar los derechos y aplicación de los 

acuerdos para el posconflicto, sino también, mediante el desarrollo de investigaciones, 

específicamente en cumplimiento de su función de “realizar estudios de la legislación nacional e 

internacional en el ámbito de las competencias institucionales para difundir y aplicar el goce 

                                                      
1 Informe presentado por el Consejo Noruego para Refugiados con ocasión de la sesión pública de información técnica 
del 1 de abril de 2008. Corte Constitucional, Auto 006 de 2009. 
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efectivo de los derechos de las personas en situación de discapacidad auditiva en los procesos de 

inclusión social” (MEN, Decreto No. 2106 de 2013).  

Conforme lo anterior y en un escenario de posconflicto (o postacuerdo para los más escépticos) 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC EP), valdría la pena 

preguntarse sobre la realidad en la atención para las personas que, una vez presenciado un hecho 

violento, quedaron con alguna afectación auditiva y requieren una atención diferencial y 

oportuna para la garantía de sus derechos en general. 

 

Ruta Metodológica 

La pregunta que guía el presente análisis es: ¿cómo se está dando la atención a las personas 

víctimas de minas antipersonal con alguna afectación auditiva en Colombia?, la cual será 

contestada a través de la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo General: 

Conocer el estado de avance en el reconocimiento de derechos y atención diferencial, que el 

Estado brinda a las personas víctimas de minas antipersonales con alguna afectación auditiva en 

Colombia y, contribuir con ello a la generación de pautas útiles a los distintos actores que 

intervienen. 

 

Objetivos Específicos: 

 Interpretar la relación entre hechos violentos por causa del conflicto armado en Colombia 

y la pérdida auditiva de las víctimas de estos. 

 Caracterizar estadísticamente a las víctimas de minas antipersonales con afectación 

auditiva identificadas en los distintos sistemas de información oficial. 

 Conocer los aciertos y dificultades en la ruta de atención a las personas víctimas de minas 

antipersonales con pérdida o afectación auditiva, para la generación de recomendaciones 

que propicien una garantía efectiva de sus derechos. 

 

 

 

El diseño metodológico 

El presente estudio es de tipo cualitativo, con especial énfasis en el uso de las herramientas del 

diseño documental. El análisis documental se hará, como lo señalan Dulzaides y Molina (2004), 
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para “garantizar la recuperación selectiva y oportuna de datos, además, de posibilitar el 

intercambio, difusión y uso de la información”.  

 

Con respecto a las fuentes primarias, comprende el conjunto de datos2 y documentos oficiales, 

sean legales o institucionales concernientes al tema de la atención a víctimas en condición de 

discapacidad en Colombia en el marco del conflicto armado, como lo son: las leyes, decretos y 

sentencias, los registros oficiales, los informes de gestión y las recomendaciones de las 

instituciones encargadas de efectuar la atención, entre otras.  

 

Ahora bien, con relación al tratamiento de los datos, los textos ubicados serán analizados bajo la 

técnica de análisis documental y, si bien es cierto que el análisis documental integra varias 

modalidades3, en el presente estudio se hará énfasis en los análisis: cualitativo, que permite 

verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido; directo, que se limita 

a tomar el sentido literal de lo que es estudiado. No se busca descubrir un eventual sentido 

latente de discurso, es decir, se permanece al nivel de sentido manifiesto, tal como lo propone 

Gómez (2000). 

 

Entendidas las cosas de esta manera, el presente documento se organizará en tres partes, a saber: 

primero, un acercamiento interpretativo sobre la relación que existe entre hechos violentos por 

causa del conflicto armado en Colombia y la pérdida auditiva de las víctimas de estos. Seguido, se 

realiza una caracterización estadística de las víctimas de minas antipersonales con afectación 

auditiva, según los datos aportados por los distintos sistemas de información oficial de los que 

dispone actualmente el INSOR. Y tercero, se hace una descripción de la ruta de atención a las 

personas víctimas de minas antipersonas con afectación o pérdida auditiva, para conocer los 

aciertos y dificultades, y contribuir con ello a la generación de pautas útiles a los distintos actores 

que intervienen en la ruta de atención. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Para este caso, las cifras estadísticas serán entendidas como insumos cualitativos, no solamente porque detrás de 
cada dato hay N decisiones metodológicas de orden conceptual, sino también porque son utilizadas a modo de 
argumento y como respaldo a la tesis del estudio, e incluso, algunos datos se presentan como elementos de prueba. 
(Létourneau, 2007) 
3 Miguel Ángel Gómez (2000) propone seis tipos de análisis de contenido: de exploración, de verificación, cualitativo, 
cuantitativo, directo e indirecto. 
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VÍCTIMAS CON AFECTACIÓN AUDITIVA EN COLOMBIA 

Afectación auditiva y violencia en Colombia 

 

El conflicto y la violencia afectan de manera diferenciada a las personas con 

discapacidad en el país  

Según el Subcomité Técnico de enfoque Diferencial de la Unidad para las Víctimas, la discapacidad 

se origina y exacerba por fenómenos como el conflicto armado. En situaciones de conflicto esta 

población está expuesta en mayor escala, a perder la vida, ser sometida a violencia, ser víctima 

de abusos y tratos denigrantes, o ser abandonada. 

Es por ello que la Corte, en Sentencia T-025 de 2004 (auto 006 de 2009) ordena la atención 

diferenciada y prioritaria para desplazados y víctimas de conflicto en condición de discapacidad 

por ser sujetos de especial protección constitucional, siguiendo las presentes razones: primero, 

por la persistencia de las barreras actitudinales, de comunicación y arquitectónicas; segundo, por 

el riesgo desproporcionado del desplazamiento forzado para los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad; tercero, por la desprotección de las personas mayores con discapacidad y las 

dificultades en el acceso a la justicia; y finalmente, porque en medio del conflicto armado, se 

incrementa para toda la población, la posibilidad de adquirir una discapacidad. 

Así las cosas, la Corte entiende por Personas con discapacidad víctimas a todas aquellas personas 

que además de haber experimentado los hechos victimizantes4 del conflicto armado interno, 

presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La condición de ser 

víctimas al interactuar con la discapacidad puede generar tres posibles escenarios: 

 Cuando la víctima ya presentaba una discapacidad antes de la ocurrencia del hecho 

victimizante, pero el hecho victimizante agravó la discapacidad. 

 Cuando el hecho victimizante genera de forma directa la discapacidad física, sensorial, 

intelectual, mental o múltiple. Un ejemplo de este caso son las personas que adquieren 

una discapacidad por un accidente con Minas Antipersonales-MAP, Municiones sin 

Explotar-MUSE o Artefactos Explosivos Improvisados-AEI)  

                                                      
4 “Son hechos victimizantes: el abandono o despojo forzado de tierras, los actos terroristas, la amenaza, los combates, 
los enfrentamientos y hostigamientos, la violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el 
homicidio, la masacre, los accidentes con Minas Antipersonal (MAP), las Municiones sin Explotar (MUSE) y los 
artefactos explosivos improvisados (AEI), el secuestro, la tortura, la vinculación de niños, niñas y adolescentes a 
actividades relacionadas con los grupos armados, así como los que determine la ley”. (Subdirección de Participación 
Unidad de Víctimas, S.F.) 
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 Cuando la víctima que ha experimentado un hecho victimizante, luego adquiere una 

discapacidad, que puede o no estar relacionada con el hecho violento. 

 

A lo anterior se suman algunos factores de riesgo específicos a los que se someten las personas 

con discapacidad en el marco del conflicto armado, tales como: 

 El que se incremente la discapacidad por hechos asociados al conflicto, o se adquiera una 

nueva discapacidad. 

 El de abandono por falta de independencia personal, antes y durante del hecho violento. 

 La imposibilidad de algunas personas con discapacidad para poder huir ante las amenazas 

contra su vida o su integridad personal en el marco del conflicto armado.  

 El riesgo que, por su extrema vulnerabilidad, puedan ser objeto de ejecuciones 

extrajudiciales para ser presentados como bajas de actores de grupos armados ilegales, 

como de hecho se ha informado públicamente. 

 Riesgo de discriminación y exclusión de los servicios de atención a la reparación por 

barreras actitudinales, por barreras de acceso al físico o transporte, o por barreras de 

acceso a la información y a la comunicación. 

  

Con relación al último ítem, debe entenderse por barreras “todo obstáculo que dificulte o impida, 

en condiciones de igualdad y de plena participación, el acceso de las personas a alguno/s de los 

ámbitos de la vida social” (De Asis, 2007). Se han identificado por lo menos tres grandes tipos de 

barreras sociales que ponen en condición de desventaja, excluyen o discriminan a las personas 

con discapacidad: físicas o arquitectónicas, comunicativas5 y actitudinales6. 

Si bien de los tres escenarios de barreras pueden resultar necesidades diversas; es decir, 

determinado número de medidas o ajustes razonables a implementar, estas personas tienen la 

doble condición: víctimas con discapacidad y, por lo tanto, deben ser atendidas, asistidas y 

reparadas de manera integral y de forma diferenciada. Esto es, garantizar su derecho no 

solamente a la reparación, sino también el acceso a los demás derechos inherentes al desarrollo 

                                                      
5 Se refieren aquellos obstáculos que impiden o dificultan a las personas con discapacidad, principalmente a aquellos 
con discapacidad sensorial e intelectual, acceder de forma completa, en condiciones de igualdad y sin restricciones 
a la información, a la comunicación y al proceso comunicativo en general, a través de cualquier medio o modo. 
Cuando los medios y procesos de comunicación no son plenamente accesibles a la población con discapacidad, como 
sucede con la información pública y privada de alta complejidad como son las rutas de atención, procedimientos y 
requisitos legales, se constituyen en un factor de discriminación y exclusión social y, por tanto, en una barrera 
comunicativa. 
6 Corresponden a las conductas, actitudes, ideas, palabras, frases, sentimientos, estigmas y prejuicios de las personas, 
con o sin discapacidad, cuyos efectos son los de excluir directamente o los de impedir u obstaculizar, por omisión, el 
acceso real y en condiciones de igualdad a los derechos, servicios y oportunidades sociales por parte de las personas 
con discapacidad. 
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humano integral, como son la salud, la educación, el trabajo y la participación. Para ello, se 

dispone de los siguientes instrumentos normativos: 

 

Instrumentos normativos internacionales 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

 La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

en contra de las Personas con Discapacidad. 

 La Convención Americana de Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

Instrumentos normativos nacionales 

 Constitución Política de Colombia de 1991. Los artículos 13, 47, 54 y 68 incluyen 

obligaciones para el Estado colombiano a fin de adoptar medidas de diferenciación 

positiva a favor de las personas con discapacidad, con miras de ejercer su protección en 

contra de la discriminación. 

 Ley 361 de 1997. Ley General de Discapacidad. Establece mecanismos de integración 

social de las personas <en situación de discapacidad> y dicta otras disposiciones. 

 Ley 982 de 2005. Establece las normas tendientes a la equiparación de oportunidades para 

las personas sordas y sordociegas y dicta otras disposiciones. 

 Ley 1145 de 2007. Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad (SND) y dicta otras 

disposiciones. 

 Ley 1346 de 2009. Aprueba la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 Ley 1448 de 2011. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicta medidas de atención, 

asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y dicta otras 

disposiciones. 

 Ley Estatutaria 1618 de 2013. Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Es entonces que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno con 

discapacidad (previa o producto de) se convierte en una obligación para el Estado colombiano y 

la sociedad en general, pues es la solidaridad entre ciudadanos (independientemente de su rol) 

la que soporta una paz estable y duradera en una sociedad como la colombiana. 
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Sordera y violencia. Una aproximación desde los datos 

Sobre la posible conexión que existe entre sordera y violencia hay poca información de tipo 

estadístico, pues los registros administrativos del país son incipientes en ambos temas y, si 

ahondan en una variable, quizás no consideren la otra en profundidad. Por ejemplo, entidades 

como la Unidad de Víctimas o la Unidad de Restitución de Tierras preguntan por la condición de 

discapacidad, pero no clasifican la tipología, de tal manera que el dato de resultado se resume 

en: sí – no, sin considerar la diversidad que la discapacidad implica y, por lo tanto, sus demandas 

en atención.  

No obstante lo anterior, el Registro de Localización y Caracterización de Población con 

Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social, rector del Sistema Nacional de 

Discapacidad7 y, por lo tanto, responsable de generar información cualitativa y cuantitativa de la 

situación y acceso a derechos de las personas con discapacidad, como insumo para la toma de 

decisiones basadas en evidencia, tiene en su cuestionario algunas preguntas que atañen al tema 

de violencia, que al ser cruzadas con las variables: “alteraciones permanentes en los oídos” y 

“dificultades en la vida diaria para oír”, pueden darnos algunos indicios sobre la situación de estas 

personas con doble condición. 

 

                                                      
7 Sistema ordenado por la Ley 1145 de 2007, cuyo objeto es impulsar la formulación e implementación de la política 
pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las 
organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y 
garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. Para más información, ver el portal 
del Ministerio de Salud: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Sistema%20Nacional%20de%20Discapacidad.aspx  

61.995; 43%

79.944; 55%

2.962; 2%

NO

NO REPORTADO

SI

Gráfico 1: Población sorda desplazada. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. 
Elaboración propia. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Sistema%20Nacional%20de%20Discapacidad.aspx


 

Observatorio Social  
12 

POBLACIÓN VÍCTIMA DE MINAS ANTIPERSONA CON AFECTACIÓN AUDITIVA EN COLOMBIA 

De las 144.901 personas sordas reportadas al 30 de septiembre de 2016, 2.962 declararon ser 

víctimas de desplazamiento forzado, lo cual equivale al 2% del total de los registros, como se 

muestra en el gráfico 18. 

  

 

 

Sin embargo, en Colombia muchas personas distinguen el desplazamiento forzado del hecho de 

ser víctimas del conflicto armado interno, como si las primeras no se consideraran propiamente 

víctimas de los problemas de violencia del país, sino que se clasificaran a sí mismas en otra 

categoría específica: la de desplazado9. Así las cosas, a la fecha de corte en mención, 1.015 

personas sordas declararon ser a su vez víctimas del conflicto armado interno del país, como lo 

expresa el gráfico 2. 

 

 

                                                      
8 Como aclaración metodológica, es de anotar que la mayoría de las veces las respuestas de “No Reportado” hacen 
referencia a casillas marcadas por error o bajo ítems no clasificados; es decir, a fallas propias del sistema de 
información. Esta dificultad, que suma un número considerable de registros, debe ser solventada por el Ministerio 
de Salud con el acompañamiento del DANE. 
9 El RLCPD es una encuesta de tipo perceptual y voluntaria, por lo que sus respuestas están sujetas al parecer de las 
personas que la diligencian, además de no representar a la población con discapacidad en general, ya que por su 
carácter voluntario no constituye una muestra del universo poblacional. 
 
 
 
 
 
 

63.942; 44%
79.944; 55%

1.015; 1%

NO

NO REPORTADO

SI

Gráfico 2: Población sorda víctima de la violencia. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. 

Elaboración propia. 
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De los 1.015 registros de población sorda víctima de la violencia, 621 de ellos corresponden al 

género masculino, con una representación del 61%; por su parte, el género femenino suma 394 

registros a la misma fecha, para una participación del 39% de los registros en mención, como lo 

muestra el gráfico 3. Lo anterior evidencia, como en las cifras nacionales de violencia, que el 

conflicto afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, de tal manera que, mientras los 

primeros sufren las lesiones directas de los enfrentamientos armados, las mujeres suelen declarar 

más hechos relacionados con pérdida de familiares y agresiones de tipo sexual, entre otras. 

 

Ahora bien, con relación a la victimización de personas con discapacidad auditiva por grupos 

etarios, el gráfico 4 muestra que el conflicto no distingue en edades, sino que deja víctimas a su 

paso en todas las edades de las personas; no obstante, sí se evidencia una mayor proporción de 

víctimas entre la adultez (entre 28 y 59 años) con el 40% de representación, y los adultos mayores 

(60 años o más) con el 28%, respectivamente. Es de anotar que, según estas cifras, el 15% de las 

personas sordas víctimas de hechos violentos son menores de edad, lo cual implica una 

intervención en primera infancia, niñez y adolescencia específicos para este grupo poblacional. 

 

Gráfico 3: Población sorda víctima de la violencia según 
género. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. 

Elaboración propia. 

 

394; 39%

621; 61%
FEMENINO
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Al revisar los datos de víctimas con afectación auditiva por pertenencia étnica, se encuentra una 

baja participación de estos grupos poblacionales, pues 460 personas (45%) declaran pertenecer 

a ningún grupo y 370 (36%) señalan su filiación con “otra etnia”, como lo expresa el gráfico 5. No 

obstante, el sistema de información no discrimina cuáles son esas posibles etnias no enunciadas.  

 

 

Adicionalmente, encuentra un 13% (131) de registros de negros sordos y de un 5% (52) de 

registros de indígenas sordos víctimas de violencia. Este es un dato para profundizar, en tanto 

puede ser que la pertenencia étnica no se esté declarando por temor de las personas a sufrir una 

triple discriminación. Asimismo, valdría la pena correlacionar los datos de pertenencia étnica con 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

13

144 164

405

289

Gráfico 4: Población sorda víctima de la violencia según grupo etario. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. Elaboración propia. 
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Gráfico 5: Población sorda víctima de la violencia según pertenencia 
étnica. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. Elaboración propia. 
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los de ubicación geográfica para constatar que los reportes se desprenden de aquellos lugares en 

los que históricamente han habitado las poblaciones negras e indígenas y, de no ser así, indagar 

en las diferencias. 

 

De la participación por departamentos de las personas sordas víctimas de la violencia (gráfica 6) 

se encuentra que el 25% se concentran en Antioquia con 261 registros, seguido del departamento 

de Valle del Cauca con una participación del 11% derivado de 115 registros, siendo estos los 

departamentos con mayor proporción de víctimas sordas. Por supuesto, estos registros se 

corresponden con la dinámica de la violencia en el país, pues el narcotráfico -parte estructural del 

conflicto- se ha asentado en estos departamentos desde la década de los ochenta.  

Por su parte, los departamentos con menor participación son Guaviare, Vaupés y Vichada con el 

0% de representación cada uno. Es de anotar, no obstante, que los altos y bajos registros de 

población víctima en condición de discapacidad auditiva en los departamentos puede estar 

relacionado con la institucionalidad de estos, pues a mayor presencia de Estado en los territorios, 

mayores escenarios y oportunidades de identificación de la población en contextos diferenciales, 

y viceversa. 

Por último, el RLCPD del Ministerio de Salud permite consultar el año de ocurrido el hecho 

violento, el cual presenta un incremento de sucesos del 2012 al 2015, pasando de 85 (8%) a 372 

(37%), y logrando un posterior descenso en 2016 con tan solo 99 casos (10%), como se ve en el 

gráfico 7. Estas variaciones pueden tener algunas explicaciones al margen de los períodos de 

Gobierno, pues no se trata explícitamente de que en la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-

2014, primer período, y 2015-2018, segundo período) haya incrementado la violencia en general, 

sino que es a partir del año 2011 que el Ministerio de Salud pone en implementación el sistema 

de información del Registro para la Localización y Caracterización de la Población con 
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Gráfico 6: Población sorda víctima de la violencia por departamento. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. Elaboración propia. 
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Discapacidad-RLCPD y, por lo tanto, es desde ese año que se evidencia un registro masivo de 

personas con discapacidad, haciendo de los años anteriores solamente datos de tipo histórico 

(como referente).  

 

 

Gráfico 7: Población sorda víctima de la violencia según año de ocurrido el hecho violento. 
Fuente: RLCPD de MinSalud. Septiembre de 2016. Elaboración propia. 

 

El 2016, por su parte, fue un año sin cerrar en estadísticas, pues la consulta se hizo con corte al 

mes de septiembre y no se conoció la totalidad de casos en el año; además, en el marco de las 

negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se declaró un cese al fuego unilateral y, 

posteriormente, un cese al fuego bilateral, lo cual incidió directamente en el número de 

enfrentamientos y hechos violentos que pudieron ocurrir en el país para esa vigencia. 

 

Afectación auditiva por eventos MAP y MUSE 

 

¿Qué entendemos por eventos MAP y MUSE? 

Antes de ahondar en el rol de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, los 

compromisos adquiridos en la materia por el Gobierno Nacional y los datos sobre afectación 

auditiva por causa de eventos MAP y MUSE, es necesario hacer algunas precisiones de orden 

normativo y contextual: 

Las Minas Antipersonales (MAP) y las Municiones sin Explotar (MUSE) son artefactos explosivos 

presentes en buena parte de los municipios del país, que han cambiado dramáticamente la vida 

de muchas personas y sus familias, es por eso que se creó la Dirección para la Acción Integral 

contra Minas Antipersonal, que es una dependencia del Departamento Administrativo de la 
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Presidencia de la República, coordinada por el Despacho del Alto Consejero Presidencial para el 

Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad.  

De acuerdo con la estructura y funciones establecidas en la Ley 759 de 2002 y en los 

Decretos 3750 de 2011 (Art.6), 1649 de 2014 (Art.27) y 724 de 2016 (Art.7), la Dirección es 

responsable, entre otras funciones, de: integrar la Instancia Interinstitucional de Desminado 

Humanitario, coordinar la aplicación de la Estrategia Nacional de Acción Integral contra Minas 

Antipersonal (AICMA), formular y proponer los planes, programas y proyectos de la AICMA y ser 

parte integral de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción Integral contra Minas 

Antipersonal-CINAMAP10.  

No obstante, es necesario anotar, que en sus inicios las labores de coordinación y regulación en 

la materia estaban a cargo del Observatorio de Minas Antipersonal y, posteriormente, del 

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, hasta el año 2014 que 

se creó la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal como parte integral de la 

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, constituyendo un hito dentro de la AICMA en 

Colombia, por cuanto supone el compromiso del Estado colombiano de fortalecerse 

institucionalmente y dar respuesta efectiva frente a la amenaza derivada de las minas 

antipersonal y las municiones sin explosionar, así como el liderar un enfoque de acciones en un 

panorama de posconflicto.  

Pero si existe una Dirección Contra Minas, ¿de qué se trata el desminado de MAP y MUSE? 

Siguiendo las definiciones al respecto de esta entidad, las Minas Antipersonales (MAP) son 

aquellos artefactos explosivos que pueden herir, mutilar o matar a una o más personas y se 

activan por la presencia, la proximidad o el contacto de la propia víctima. Pueden estar 

camuflados en un tarro, una olla, una cantina, un balón, un radio, una lata, un frasco o una botella, 

entre otros objetos. Por su parte, las Municiones sin Explotar (MUSE) son todos los artefactos 

explosivos que no estallaron después de ser lanzados, proyectados, arrojados, abandonados 

intencionalmente o por descuido, tales como: granadas, morteros, municiones (balas, vainillas) o 

bombas, entre otras, y pueden ocasionar mutilación y la muerte. 

En virtud del compromiso que asumió Colombia en la lucha contra las minas antipersonales desde 

el año 2000, fecha en que se ratificó la Convención de Ottawa11, el país ha incremento las 

operaciones de desminado a partir de la realización de las siguientes fases12: 

 

                                                      
10Tomado del portal oficial de la Dirección contra minas: 
http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Paginas/Quienes-Somos.aspx  
11 Esta es una Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción dada en Ottawa en 1997 y ratificado por Colombia en el año 2000. 
12 Tomado del portal oficial de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal: 
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/accioncontraminas.aspx  

http://www.accioncontraminas.gov.co/direccion/Paginas/Quienes-Somos.aspx
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Paginas/accioncontraminas.aspx
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 Estudio no técnico: implica la recolección y análisis de información con todas las fuentes 

disponibles susceptibles de poseer datos sobre contaminación de MAP y MUSE, así como 

investigación en el terreno desde un área considerada segura, para recolectar nuevas 

evidencias que confirmen o desvirtúen la sospecha que tuvo la comunidad. 

 

 Estudio técnico: es una investigación en profundidad mediante intervención física 

invasiva, para confirmar o cancelar áreas peligrosas con posible presencia de MAP y MUSE. 

Si se confirma, se delimita el área peligrosa que posteriormente será intervenida con 

despeje. De lo contrario, se cancela. 

 

 Despeje: tareas o acciones para remover y/o destruir todos los peligros de minas y Restos 

Explosivos de Guerra (REG) en un área peligrosa confirmada a una profundidad específica. 

Según sea el caso, se hace uso de las siguientes técnicas de desminado: 

 

o Manual: proceso que realiza un desminador, que con un detector de metales y una 

sonda o equipo de excavación localiza y deja al descubierto una mina o munición 

sin estallar para que luego esta sea destruida o neutralizada por personal experto, 

de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. 

 

o Mecánico: consiste en utilizar equipos barreminas, que pueden ser tripulados o a 

control remoto, que realizan destrucción de minas antipersonal, de acuerdo con 

los estándares nacionales e internacionales. 

 

o Canino: son una herramienta adicional y complementaria en la definición de la 

extensión de la contaminación empleados únicamente para los siguientes 

propósitos: primero, reducción de áreas peligrosas y delimitación de perímetro de 

las Áreas Peligrosas (AP) o Áreas Peligrosas Confirmadas (APC) en procesos de 

Estudios Técnicos; segundo, despeje de AP/APC; y tercero, control de calidad 

interno (entrega de tareas) a las áreas despejadas con técnica manual y/o técnica 

mecánica y/o canina. 

 

La sordera por MAP y MUSE. ¿Qué dicen los datos? 

Según datos oficiales de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, en 2015 

había 11.384 víctimas de minas antipersonales en Colombia, de las cuales 652 reportaron algún 

tipo de afectación auditiva o alteración en los oídos a causa del hecho violento; es decir, el 5.7% 

de este grupo de víctimas en el contexto nacional. 
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En principio, y siguiendo esta clasificación, de los 652 casos de hechos violentos vinculados con 

afectaciones auditivas, la mayoría corresponden a accidentes por Minas Antipersonales (MAP), 

sumando un total de 615 reportes, equivalentes al 94% de los casos en cuestión; por su parte, los 

accidentes por Municiones sin Explotar (MUSE) fueron 37, para una participación del 6% 

respectivamente, como se muestra en el gráfico 8. 

 

 

Tal y como se mostró en las cifras del Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad (RLCPD) extraídas del Ministerio de Salud, el conflicto afecta de manera 

diferenciada a hombres y a mujeres. En el caso específico de las víctimas de MAP y MUSE con 

afectaciones auditivas, el 90% pertenecen al género masculino, y solamente el 10% al género 

femenino, como lo expresa el gráfico 9. Ello se puede explicar, entre otras, porque el 99% de los 

casos sucede en el ámbito rural (644, específicamente), donde las dinámicas de familia y roles 

entre los géneros tienen particularidades muy definidas. Usualmente los hombres salen a trabajar 

la tierra, muchas veces lejos de la casa, mientras que las mujeres suelen quedarse en el hogar con 

los hijos, criando especies menores y sembrando hortalizas. De esta manera, los hombres están 

más expuestos que las mujeres a ser víctimas de MAP y MUSE. 

615; 94%

37; 6%

Accidente por
MAP

Accidente por
MUSE

Gráfico 8: Personas con afectación auditiva por tipo de evento. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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La diferenciación en la afectación del conflicto ocurre no solamente en el género, sino también 

en la condición específica de la persona. Si hay algo claro en el país, que además ha servido como 

argumento para la terminación del conflicto armado interno, es que la violencia solamente ha 

dejado víctimas que nada tienen que ver con las razones estructurantes del conflicto, lo cual se 

ratifica en datos como el siguiente. 

 

 

En el gráfico 10 se muestra que 80% de las víctimas de MAP y MUSE con afectación auditiva (522 

personas) son civiles, es decir, ciudadanos de bien que no tienen ninguna relación con los grupos 

enfrentados en armas; por su parte, el 20% restante (130 personas) son de la fuerza pública, 

63; 10%

589; 90%

Femenino

Masculino

Gráfico 9: Personas con afectación auditiva según 
género. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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Gráfico 10: Personas con afectación auditiva por 
condición. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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posiblemente del Ejército Nacional, ya que son estos los que normalmente se encuentran en las 

zonas rurales del país. 

 

 

Al revisar los datos de las víctimas de MAP y MUSE con afectación auditiva por grupo etario, nos 

encontramos con varias particularidades. Primero, que el 18% son menores de edad (119 casos), 

lo cual implica una atención primordial en primera infancia, niñez y adolescencia con 

discapacidad; segundo, que la mayor parte de las víctimas (47%) se encuentran en la adultez, para 

un total de 304 casos; y tercero, que un 23% de los reportes (151 casos) no define la edad de la 

víctima con afectación auditiva, como se presenta en el gráfico 11. 
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Gráfico 11: Personas con afectaciones por grupo etario. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. 

Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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Gráfico 12: Personas con afectación auditiva según 
pertenencia étnica. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 

 



 

Observatorio Social  
22 

POBLACIÓN VÍCTIMA DE MINAS ANTIPERSONA CON AFECTACIÓN AUDITIVA EN COLOMBIA 

Como sucedió con los datos del RLCPD, la mayoría de las víctimas declaran no pertenecer a ningún 

grupo étnico (pese a la ruralidad misma de los hechos violentos), para un total de 587 personas 

(90%); sin embargo, el 10% de los reportes señala ser de alguna etnia indígena, con un total de 

62 casos, como se ve en el gráfico 12. Lo relevante de este dato es que ese 10% identificado como 

indígena requiere una atención especializada y diferenciada para el cumplimiento de sus 

derechos, pues tienen una triple condición: víctimas del conflicto, personas con discapacidad y 

pertenencia a un grupo étnico. 

 

 

De los departamentos con mayor número de accidentes MAP y MUSE conectados con afectación 

auditiva, se encuentra que el 25% sucedieron en Antioquia, para un total de 160 casos registrados. 

Es de anotar que este mismo porcentaje de participación (25%) es el que se identificó en el RLCPD, 

donde Antioquia también constituye el departamento con el mayor número de casos reportados. 

Seguido se encuentra el departamento de Nariño con 131 casos (20%), Putumayo con 60 casos 

(9%) y Norte de Santander con 53 casos (8%), respectivamente, como lo expresa el gráfico 13. 

Si bien es cierto que estos departamentos se ubican en zonas históricamente afectadas por el 

conflicto armado del país (sur del país y región del Catatumbo), específicamente con presencia 

de los grupos guerrilleros, la información de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas 

Antipersonal se distingue de la aportada por el RLCPD en el valor asignado al Valle del Cauca, que 

en este caso solamente suma 3 víctimas, para una participación del 0,5%. Esto se puede explicar, 

quizás, porque mientras el RLCPD pregunta por violencia en general, la Dirección para la Acción 

Integral Contra Minas Antipersonal se refiere a los casos específicos de accidentes por MAP y 

MUSE, que son una estrategia de guerra típica de las guerrillas, y no propiamente de los grupos 

paramilitares y del narcotráfico. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

A
N

T
IO

Q
U

IA

A
R

A
U

C
A

B
O

LI
V

A
R

B
O

Y
A

C
A

C
A

LD
A

S

C
A

Q
U

E
T

A

C
A

U
C

A

C
E

S
A

R

C
H

O
C

O

C
O

R
D

O
B

A

C
U

N
D

IN
A

M
A

R
C

A

G
U

A
V

IA
R

E

H
U

IL
A

LA
 G

U
A

JI
R

A

M
A

G
D

A
LE

N
A

M
E

T
A

N
A

R
IÑ

O

N
O

R
T

E
 D

E
 …

P
U

T
U

M
A

Y
O

S
A

N
T

A
N

D
E

R

S
U

C
R

E

T
O

LI
M

A

V
A

LL
E

 D
E

L …

V
IC

H
A

D
A

160

15
28

1 6

36 28
8 15 19

4 11 4 7 4
30

131

53 60

16
1 9 3 3

Gráfico 13: Personas con afectación auditiva por departamento. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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Al explorar los datos de hechos violentos con MAP y MUSE por año de ocurrencia, se encuentra 

que los años con mayor número de casos son 2012 con 98 accidentes (15%) y 2013 con 104 (16%), 

respectivamente. El gráfico 14 muestra que los accidentes no tienen una tendencia fija, sino que 

hay variaciones sustanciales entre año y año y, si bien a partir del 2001 los datos se mueven13, 

estos no siguen una lógica lineal en ninguna dirección específica. 

 

                                                      
13 No hay que perder de vista que Colombia ratifica la Convención de Ottawa en el año 2000, lo cual obliga al país, a 
partir del momento, a levantar la información necesaria para atender la problemática de las víctimas por accidentes 
MAP y MUSE. Por lo tanto, los registros anteriores al 2001 son de tipo histórico de las víctimas registradas en la última 
década.  
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Gráfico 14: Personas con afectación auditiva según año de ocurrido el hecho violento. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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Gráfico 15: Personas con afectación auditiva según mes de ocurrido 
el hecho violento. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. 

Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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Ahora bien, la revisión de los hechos violentos con MAP y MUSE por mes nos muestra otra posible 

realidad. En el gráfico 15 se aprecia que mientras los meses sucedidos entre marzo y junio tienen 

los reportes más altos (de 67 a 80 casos), los meses con menor frecuencia de reportes son 

diciembre y noviembre (10 y 40 casos, respectivamente). Una hipótesis al respecto es que en el 

período entre marzo y junio suele haber campañas electorales y ejercicios democráticos, por lo 

que la coacción, la coerción y las estrategias de guerra pueden desplegarse con ocasión de las 

decisiones en juego, por un lado; y por el otro, que noviembre y diciembre son meses de receso 

y recogimiento familiar, incluso para los grupos armados al margen de la ley, además estos meses 

suelen estar acompañados de liberaciones de secuestrados y declaraciones de cese al fuego, con 

ocasión de las fiestas navideñas y de fin de año. 

 

 

El sistema de información de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal 

permite conocer, además de lo ya señalado, cuál era la actividad que realizaba la víctima con 

afectación auditiva en el momento del accidente con MAP y MUSE. En el gráfico 16 se encuentra 

que el 20% (128 personas) realizaban actividades de fuerza pública, lo cual se corresponde con el 

número de víctimas en condición de fuerza pública, que para el 2015 sumaban 130 personas, 

como se evidenció en la ilustración 10. Seguido se encuentran las actividades de erradicación 

manual de cultivos ilícitos14 con 83 casos (13%), pasando o estando cerca con 78 casos (12%) y 

transitando por vía usual15 con 71 casos (11%). Las cifras expuestas demuestran que la mayoría 

                                                      
14 Se encuentran otros 5 casos clasificados bajo la variable “erradicación de cultivos ilícitos”, lo cual sumaría un total 
del 13.5% de la participación. 
15 A este ítem se le deben sumar otros 11 casos con la nominación “tránsito por trocha o atajo”, para un total del 
12.6% de representatividad. 
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Gráfico 16: Personas con afectación auditiva según actividad que realizaba en el momento del hecho violento. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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de las víctimas se dan con ocasión de actividades en contra de las dinámicas de los grupos 

armados, como es la presencia continua en las zonas de la fuerza pública y la erradicación de 

cultivos ilícitos; asimismo, y lo que es aún peor, hay una multiplicidad de casos de personas que 

simplemente residen o trabajan en las áreas de afectación, y fueron víctimas de MAP y MUSE en 

actividades tan cotidianas como es el tránsito por una vía o trocha usual. 

Es de anotar que más del 10% de los casos (67 personas) no reportaron información16 sobre la 

actividad realizada en el momento del accidente con MAP o MUSE, lo cual puede ser entendido 

como una consecuencia del trauma mismo vivido17. Por último, se identifica que las actividades 

con menor frecuencia de víctimas son aquellas realizadas en lugares fijos de trabajo, como son: 

construcción con 2 casos, caza o pesca con 3 casos y mantenimiento de infraestructura con 4 

casos reportados, para una representación inferior al 1% (entre el 0.3 y el 0.6% del total). 

 

 

 

Por último, pero no menos importante que la información ya presentada, se ve que las 

afectaciones en los oídos (y en consecuencia la discapacidad auditiva) por causa de los accidentes 

con MAP y MUSE suelen estar asociados a otras afectaciones físicas y, en varios de estos casos, 

terminar en discapacidades múltiples. El gráfico 17 refleja cómo las afectaciones más recurrentes 

en las víctimas con daños en la audición son aquellas concernientes al sistema visual con un total 

                                                      
16 Esta es una constante en el sistema de información de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal, pues en preguntas puntuales como el lugar donde ocurrió el hecho violento, el 90% de las víctimas no 
reportó información, lo cual se convierte en un obstáculo a superar tanto en la labor de desminado humanitario 
como en la adopción de medidas de atención y reparación a las víctimas (ejemplo: las garantías de no repetición de 
los hechos violentos). 
17 Fallas en la memoria o falta de conciencia como efecto secundario por las lesiones o traumas craneoencefálicos, 
así como temor a represalias por declarar contra los grupos armados legales e ilegales. 

0
100
200
300
400
500
600
700

70 49

490

202
63

132
9

91

582 603

162

450
589

520
643

561

SI NO

Gráfico 17: Personas con afectación auditiva asociadas a otras afectaciones. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. Diciembre 2015. Elaboración propia. 
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de 490 casos (75%), dato que supone un posible riesgo y reto institucional en la preparación del 

sistema y de profesionales para la atención de personas víctimas de accidentes MAP y MUSE con 

discapacidad en sordoceguera como consecuencia del hecho violento, más aún cuando es una 

condición adquirida. 

 

CÓMO OPERA LA RUTA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE MAP 
Y MUSE CUANDO HAY DISCAPACIDAD 

La ruta de atención a víctimas de artefactos explosivos. Generalidades 

En la actualidad Colombia cuenta con una Ruta de Atención Integral-RAI para las víctimas de MAP 

y MUSE, la cual opera por fases, en cumplimiento de Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800 de 2011, 

el Decreto 056 de 2015 y la Resolución 848 de 2014, como se muestra a continuación: 

 

 

Los accidentes con MAP y MUSE pueden tener varios niveles de impacto según la capacidad del 

artefacto explosivo, la distancia de la víctima e, incluso, el tamaño de la misma18, de tal manera 

que una vez ocurrido el hecho violento, lo más importante es velar por la asistencia 

prehospitalaria de la víctima, en caso de que siga viva; de lo contrario, la atención será para su 

familia, en lo que concierne a: Registro Único de Víctimas, asistencia funeraria o indemnización 

por gastos funerarios (por ejemplo para aquellos que tienen seguro funerario), acceso a 

reparación por vía administrativa para los familiares sobrevivientes y capacitación en el manejo 

                                                      
18 Físicamente no tiene la misma afectación un hombre en la adultez que una niña menor de 6 años. 

Gráfico 18: Etapa 1 de la RAI: atención prehospitalaria. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal 
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de los recursos recibidos para inversión, como se muestra lo dicta la fase 1 del proceso de 

atención integral (gráfico 18). 

 

 

Si la persona víctima de MAP y MUSE sobrevive, continúa con el proceso de atención expuesto 

en el gráfico 19. De esta manera, y como primera instancia, tiene derecho a ser evacuada del lugar 

del accidente, lo cual incluye el pago oficial de los gastos de desplazamiento o la reposición de 

estos; posteriormente, tiene derecho a recibir atención médica de urgencias sin condición alguna 

para su ingreso a un centro hospitalario, cubriendo procesos especializados e intervenciones 

quirúrgicas, así como atención psicológica para superar el impacto sufrido; entre tanto, la persona 

víctima tiene derecho a que se le reconozca su condición de víctima de conflicto armado interno, 

a recibir ayuda humanitaria inmediata, a recibir asesoría, orientación y acompañamiento 

sociojurídico para el restablecimiento de sus derechos, entre los que se encuentra la 

indemnización por lesiones que no causen incapacidad, así como la indemnización administrativa 

Gráfico 19: Etapa 2 de la RAI: atención de urgencias y hospitalaria. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal 
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hasta por 40 SMLV por una lesiones que produzcan una incapacidad permanente, es decir, una 

discapacidad. 

 

 

Las etapas 3 y 4 de la RAI (gráfico 20) corresponden a atención en salud y psicosocial continuada, 

como medio para reestablecer las condiciones físicas, emocionales y mentales de la víctima, esto 

es: la rehabilitación integral de la víctima con afectación auditiva. 

 

                                        

Gráfico 20: Etapa 3 y 4 de la RAI: rehabilitación y atención médica continua. 
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal 

 

Gráfico 21: Etapa 5 de la RAI: inclusión social, escolar y económica.  
Fuente: Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal. 
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La etapa 5 de la RAI es quizás la más compleja y que garantiza la “integralidad” de la atención, 

pues atañe a todos los procesos necesarios para la inclusión social, escolar y económica de la 

víctima; es decir, a la apertura de oportunidades para que pueda continuar su vida en sociedad 

en condiciones dignas y de igualdad, como se muestra en el gráfico 21. 

Si bien es cierto que la educación básica ya es un derecho de acceso gratuito en el país, las 

personas víctimas de accidentes MAP y MUSE también recibirán útiles escolares, uniformes y 

subsidio de transporte para estudiar los niveles de preescolar, básica y media; adicionalmente, 

los mayores de 15 años podrán ingresar a programas de educación para adultos y alfabetización 

y, una vez terminada la educación media, postularse a incentivos para la educación superior, 

acceder de manera prioritaria a créditos y subsidios educativos, así como a participar de los 

programas de formación del SENA y recibir apoyo en la realización de sus proyectos de 

emprendimiento productivo. 

Diseñar una Ruta de Atención Integral RAI para víctimas de MAP y MUSE es un destacado intento, 

sobre todo, para el cumplimiento de las disposiciones normativas ya enunciadas; sin embargo, su 

realización implica ciertos retos, como por ejemplo: la disposición de recursos financieros, físicos 

y humanos para la garantía de todos los derechos en disputa; la incorporación del enfoque 

diferencial para la atención de personas en condición de discapacidad, mujeres y grupos étnicos; 

y finalmente, la atención bajo una perspectiva de goce de derechos que equipare las 

oportunidades y desarrolle las capacidades de las personas en lugar de caer en el asistencialismo. 

Es por todos estos retos que desde el INSOR se hacen algunas recomendaciones a la RAI de la 

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal, específicamente en lo que atañe a 

discapacidad auditiva, enfoque diferencial y enfoque de derechos para la atención de las personas 

sordas. 

 

¿Qué hay de la atención bajo enfoque diferencial y de derechos para las víctimas 

de MAP y MUSE con discapacidad? 

 

Comprensiones de conflicto, violencia, víctimas y enfoque diferencial 

Al tenor del enfoque de derechos y de eliminación de barreras dispuesto en cada uno de los 

instrumentos normativos que rigen la atención a víctimas ya enunciados, se propone un tercer 

enfoque: el Enfoque Diferencial.  Este enfoque es concebido como una herramienta de análisis e 

interpretación social que facilita la descripción y visibilidad de las diferencias y particularidades 

de una población, que de no abordarse puede ser fuente de inequidad, o que al comprenderse 

puede servir de base para el logro de impactos socialmente relevantes.  
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Con el ánimo de visibilizar el enfoque diferencial, se hará una identificación gruesa de las 

diferencias más reconocidas de la población con discapacidad, que luego serán retomadas en el 

siguiente apartado del presente documento: 

 

Tabla 1: Víctimas de conflicto y enfoque diferencial. 

ENFOQUE IMPACTO 

MUJERES 

Las mujeres con discapacidad sufren de impactos diferenciales en el marco del conflicto armado 

que se traducen en violencia física y sexual, obstáculos para el acceso a la educación y a los servicios 

de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva, así como dificultades en el acceso al trabajo 

e inequidad en la remuneración. 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES-NNA 

Los NNA con discapacidad enfrentan barreras que se superponen a la totalidad de los problemas 

transversales derivados de su situación de extrema vulnerabilidad, lo que los constituye como “el 

segmento más débil, desprotegido y vulnerable del conjunto de los menores de edad 

desplazados”19. Aunque en Colombia existen la normatividad para la promoción de derechos de 

infancia y adolescencia, esta puede ser insuficiente, toda vez que este grupo poblacional es 

doblemente vulnerado en el marco del conflicto armado. 

PERSONA ADULTA 

MAYOR-PAM 

Además de los problemas de la PAM relacionados con la seguridad en un ingreso económico o 

sustento, las dificultades para la movilización y las limitaciones para un envejecimiento activo, 

entre otras, la edad avanzada en un contexto de conflicto armado acentúa factores de riesgo como 

el abandono, la agravación de sus condiciones de salud, la pérdida de sus entornos familiares y 

sociales, los riegos a su integridad y seguridad personal, etc.20. 

GRUPOS ÉTNICOS 

La población perteneciente a los grupos étnicos, entre ellos indígenas, afrocolombianos y Rom, 

afrontan la discriminación constante de una sociedad excluyente; consecuencia de ellos es, la 

pobreza extrema que, se refleja, en mayores índices de hambre y desnutrición, exclusión laboral y 

educativa. 

Elaboración propia. 

 

La fortaleza del enfoque diferencial es que, al tratarse de una herramienta de análisis, permite 

identificar la diferencia dentro de la diferencia y tejer puentes para que esa diferencia sea leída 

en positivo y no como una condición negativa o de desventaja. La población sorda, en particular, 

tiene algunas características que deben ser comprendidas para minimizar la complejidad de su 

atención. Por ejemplo: 

Cualquiera que sea la condición auditiva, lingüística o de identidad de la persona sorda, lo cierto 

es que tiene una diferencia que lo hace parte de una minoría: población sorda; pero a la vez, su 

diferencia no le imposibilita vivir como parte de una sociedad mayoritaria, estableciendo con ella 

vínculos, relaciones e interacciones a lo largo de toda su vida. No obstante, estas relaciones e 

                                                      
19 Informe presentado por el Consejo Noruego para Refugiados con ocasión de la sesión pública de información 
técnica del 1 de abril de 2008. Corte Constitucional, Auto 006 de 2009. 
20 La Cruz Roja Internacional en su Informe mundial sobre desastres pone de presente la mayor vulnerabilidad del 
adulto mayor de ser objeto de abandono, abuso sexual, violencia física o psicológica. (Federación internacional de 
sociedades de la cruz roja y de la media luna roja, 2007) 
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interacciones están marcadas por la lengua y la posibilidad de comunicación que esta comunidad 

en particular tenga, y es que las lenguas de señas de todas las comunidades sordas tienen 

características diferenciales a las lenguas orales, entre ellas, su posibilidad expresar visualmente 

con el cuerpo, manos y cara una idea completa con una intencionalidad definida, en un mismo 

instante, creando procesos cognitivos complejos que al ser  explicados verbalmente o por escrito 

por un oyente implicaría un tiempo y un uso de palabras mayor al requerido por un sordo. Muchas 

personas -incluidos servidores públicos- consideran que la lengua de señas es exclusiva de las 

personas sordas y, por lo tanto, excluyente de los oyentes, por lo que se comportan indiferentes 

ante el aprendizaje de la misma y, con ello, la oportunidad de tener una mejor comunicación con 

este grupo poblacional. Lo mismo puede suceder con las lenguas nativas que, al hacer parte de 

un proceso social y cultural, genera en los “otros” algunos imaginarios frente a estos grupos y sus 

formas de comunicación. No obstante, para los servidores públicos es un deber velar por una 

atención al ciudadano con los parámetros establecidos para ello, incluidos los ajustes razonables 

para garantizar el derecho de acceso a la información y a la comunicación. 

A lo anterior se suma que, como otras poblaciones también invisibilizadas, la población sorda ha 

tenido procesos históricos de desconocimientos de sus capacidades y a cambio le han sido 

atribuidos características asociadas a la discapacidad y a la incapacidad, que requieren ser 

identificadas para ser eliminadas, a fin de permitir el desarrollo humano y social de este grupo 

poblacional. Un ejemplo claro es que, aun cuando existe la normatividad para el goce efectivo de 

derechos de la población con discapacidad -tal y como se vio en la primera parte de este 

documento-, el acceso que estas personas puedan tener al derecho de reparación en el marco 

del conflicto armado se ve limitado y obstruido porque desde las entidades públicas no se les 

considera capaces de adelantar sus propios procesos, mediando siempre con sus familiares las 

acciones a seguir en lugar de orientar la intervención de forma directa a las personas sordas 

víctimas de conflicto. 

 

Sobre minas, afectación auditiva y enfoque diferencial. Algunas recomendaciones a la 

ruta 

Como bien se dijo, el enfoque diferencial es una herramienta de análisis que permite comprender 

la diferencia dentro de la diferencia, haciendo de la diversidad una cualidad y no un 

inconveniente. Las personas sordas, en particular, no pueden ser comprendidos simplemente 

como personas con discapacidad, pues tienen implícito el uso de una lengua distinta a la usual en 

Colombia: el castellano oral. Si más de la mitad de la población sorda en el país usa la Lengua de 

Señas Colombiana (LSC) como medio de comunicación21, su principal obstáculo o barrera de 

                                                      
21 Estudios desarrollados por el Instituto Nacional para Sordos, como fue el de “políticas y disposiciones normativas 
para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de televisión en Colombia”, en conjunto con 
la Autoridad Nacional de Televisión-ANTV y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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acceso a derechos es la información y la comunicación, pues de allí depende que se surta un 

proceso exitoso de atención y restitución de derechos. Con relación a la RAI se pueden hacer las 

siguientes acotaciones: 

Tabla 2: Recomendaciones en materia de información. 

EJE ACTIVIDAD OBJETIVO 

CARACTERIZACIÓN 

Obtener información que permita identificar si la presencia de la discapacidad es anterior al 

conflicto o adquirida en razón del conflicto armado, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, el 

género, la edad y la pertenencia étnica. Registros tales como el Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPCD), el Registro Único de Víctimas (RUV) y el 

Registro Administrativo de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal permiten 

fortalecer este proceso. 

ACCESIBILIDAD 

Realizar acciones encaminadas a garantizar condiciones de accesibilidad al entorno físico, a los 

servicios de atención al desplazamiento, a la información y la comunicación necesarias para que 

esta población pueda desempeñarse en condiciones de igualdad, lo cual incluye la adopción de 

ajustes razonables en materia de divulgación de la información y estrategias de comunicación con 

las víctimas en el proceso de atención. Debe haber, no obstante, conversión del material de 

información a Braille y la Lengua de Señas Colombiana (LSC) para asegurar la comprensión de las 

personas ciegas y sordas de los procesos de atención e instancias a seguir. 

EDUCACIÓN 

En relación con el entorno físico de manera prioritaria se deberán adecuar los albergues y centros 

de atención a la población con discapacidad de tal forma que sean accesibles a la movilidad, seguros 

y que permitan la interacción y participación o establecer otros mecanismos de acceso idóneos que 

respeten su dignidad y sean de fácil disponibilidad y utilización. Las personas sordas víctimas de 

MAP y MUSE en el conflicto deberán ser remitidas a centros de educación inclusiva, de preferencia, 

que desarrollen proyectos pedagógicos bilingües, a fin de generar competencias en los educandos. 

Para ello, puede apoyarse del Instituto Nacional para Sordos y los referentes de inclusión y/o 

discapacidad en las Secretarías de Educación Certificadas del país. 

 

APOYO 

Protocolos de atención diferenciada que incluyan a la población con discapacidad y sus familias, 

teniendo en cuenta las necesidades específicas de esta población según el tipo de discapacidad, el 

género, la edad, la adscripción étnica. Al respecto, hay todo un proceso “de duelo”, si se puede 

decir, que debe ser soportado de forma individual entre la víctima con discapacidad, y la familia y 

las Instituciones del Estado. En este sentido, los equipos sicosociales deberán ser fortalecidos para 

ofrecer una atención integral y de calidad a cada víctima y/o grupo afectado. 

Elaboración propia. 

 

Según la RAI para víctimas MAP y MUSE, los primeros derechos a reestablecer son la salud (etapas 

1 a 4) y la educación (etapa 5), para lo cual se fijan las siguientes orientaciones: 
 

                                                      
(MinTic) en 2013, muestran que la mayoría de las personas sordas se comunican con LSC. Específicamente a la 
pregunta: “Acostumbra comunicarse con…”, el 86,5% (1.066) de las 1.232 personas sordas encuestadas dijo que 
mediante el uso de la LSC (INSOR, 2013: 218) 
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Tabla 3: Recomendaciones en materia de atención y asistencia. 

DERECHO ACTIVIDAD OBJETIVO 

SALUD 

 Garantizar la gratuidad en el acceso de las víctimas con discapacidad a la atención en 

emergencia de salud en cualquier institución pública o privada del país, acorde con la 

normativa vigente, sin importar su condición socioeconómica y sin imposición de condiciones 

previas para su admisión. 

 El derecho a la salud de las víctimas con discapacidad debe entenderse en relación estrecha 

con el derecho a la rehabilitación. Bajo esta perspectiva no puede perderse de vista que el 

resultado final del acceso a la salud y a la rehabilitación es la plena inclusión en la comunidad 

y el goce efectivo de derechos. De esta forma, las entidades pueden desarrollar o apoyar 

procesos de rehabilitación integral que se orienten a este fin.  

 Deberán implementarse acciones de promoción de la salud y prevención, acordes y accesibles 

para las personas con discapacidad. 

EDUCACIÓN 

Las personas víctimas con discapacidad, sin importar su tipo de discapacidad o la afectación en su 

salud, tienen derecho a acceder a un sistema educativo inclusivo, público o privado, y en todos los 

niveles o modalidades en que este se presta. Esto significa que las modalidades segregadas en la 

que las personas víctimas con discapacidad no acceden a instituciones educativas regulares, sino a 

instituciones educativas especializadas, constituyen una vulneración del derecho a la educación y 

a la igualdad.  

 

El reto de las entidades es el de proveer los apoyos que cada estudiante víctima con discapacidad 

requiere para acceder y permanecer en la escuela. Algunos de dichos apoyos son: 

1. Instituciones educativas accesibles físicamente que les permitan a las personas víctimas con 

discapacidad ser estudiantes de tiempo completo. 

2. Intérpretes de lengua de señas y modelos lingüísticos para los estudiantes con discapacidad 

sensorial. 

3. Materiales didácticos adaptados y accesibles. 

4. Personal docente capacitado y sensible para dar respuesta a las necesidades educativas 

especiales de las personas víctimas con discapacidad. 

5. Grupos de estudiantes más pequeños que permitan una mayor atención a los estudiantes. 

6. Currículos y mecanismos de evaluación adaptados y flexibles. 

 

No hay que perder de vista que no es la persona víctima con discapacidad la que se adapta al 

sistema educativo, sino el sistema que debe ser lo suficientemente flexible y abierto para dar 

respuestas diferenciadas y específicas a las necesidades educativas especiales. 

 

Elaboración propia. 

 

Con relación al derecho de reparación integral suscitado en los instrumentos normativos 

enunciados y presente en todas las etapas de la RAI, este constituye -quizás- el derecho de mayor 

reto institucional para su realización, en especial por su carácter de “integralidad” y porque para 

su desarrollo no hay un tiempo definido ni una única Entidad responsable. Se sugieren las 

siguientes consideraciones: 
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Tabla 4: Recomendaciones en materia de reparación integral. 

DERECHO COMPONENTE ACTIVIDAD OBJETIVO 

INDEMNIZACIÓN 

INDIVIDUAL 
INVERSIÓN 

 Promover la inversión en programas de formación técnica y 

profesional acordes con los talentos y expectativas de la población 

con discapacidad.  

 Las herramientas pedagógicas para el acompañamiento a la 

inversión deben estar diseñadas de forma diferencial para personas 

víctimas con discapacidad, teniendo en cuenta si la condición se 

adquirió antes, durante o después de sufrir los hechos victimizantes.  

REHABILITACIÓN 

ACCIÓN SIN DAÑO 

Incorporar e implementar principio de acción sin daño y no 

revictimización, teniendo en cuenta hechos de victimización y situación 

actual, así como mecanismos para facilitar la continuidad y 

complementariedad entre la atención en salud y las medidas de 

rehabilitación específicas para personas con discapacidad.  

REHABILITACIÓN 

Diagnosticar las necesidades de rehabilitación física y mental en relación 

al hecho victimizante para personas con discapacidad y así identificar las 

medidas de rehabilitación física y mental del componente de atención 

integral en salud, que corresponden, en función de las expectativas de 

desempeño, curso de vida, género y contexto. 

RESTITUCIÓN 
GENERACIÓN DE 

INGRESOS 

 Es importante realizar una valoración ocupacional con el fin de 

establecer las habilidades motoras, sensoperceptivas, mentales, 

comunicativas y de conocimientos académicos, que permitan la 

identificación de posibilidades de desarrollo ocupacional de la 

víctima con discapacidad.  

 La oferta se debe ajustar acorde con las necesidades de las personas 

con discapacidad víctimas, realizando los ajustes razonables que se 

requieran acorde con la discapacidad para garantizar el acceso.  

 Las personas víctimas con discapacidad tienen derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad, por ello, es responsabilidad de las 

entidades actuar desde distintas perspectivas a efectos de fomentar 

su incorporación al mercado laboral formal o al desarrollo de 

iniciativa de generación de ingresos propios22. Para lograrlo las 

entidades pueden: 

                                                      
22 La población sorda, a diferencia de otras poblaciones que se las ha enmarcado como discapacitadas, cuenta con 
una historia de inclusión laboral asociada en muchos casos a una alta productividad por su facilidad de concentración, 
su perfección en la terminación de detalles o por una gran capacidad para desenvolverse en oficios manuales. Estas 
características son reconocidas especialmente en el mundo de la industria textil, artesanal y de construcción; y en 
los últimos diez años se ha enriquecido con la llegada de la población sorda al sistema educativo en calidad de 
docentes o modelos lingüísticos. Esta ventaja de inclusión social que a través del trabajo la ha hecho económicamente 
productiva y apreciada como mano de obra calificada, es de tenerse en cuenta para contrastar otros fenómenos 
como la baja empleabilidad de la mujer sorda respecto al hombre sordo, los bajos salarios que se ofrecen en relación 
con los oyentes que realizan las mismas labores y la ocupación en cargos que en la división social del trabajo son de 
bajo rango. A esto se suma que los bachilleres sordos de hoy y los profesionales sordos tienen dificultades para ser 
empleados en parte por las representaciones sociales negativas que en el sector productivo sin experiencia con la 
población sorda tiene de ella. Y aunque el tema de empleo, subempleo y desempleo es común a la población 
colombiana, se llama la atención sobre este aspecto porque genera una pregunta ante las políticas que 
especialmente en el área educativa se han jalonado en los últimos años ¿cómo lograr que los sordos egresados de la 
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DERECHO COMPONENTE ACTIVIDAD OBJETIVO 

1. Desarrollar procesos de empleo con apoyo que fomenten y 

acompañen la inclusión laboral de las personas víctimas con 

discapacidad. 

2. Desarrollar incentivos en el marco de sus competencias para 

que las empresas contraten personas víctimas con 

discapacidad. 

3. Desarrollar una política y prácticas de inclusión laboral en el 

sector público de las personas víctimas con discapacidad 

FORMACIÓN PARA EL 

EMPLEO 

Ajustar y evaluar las características de la oferta de formación para el 

trabajo a las personas víctimas del conflicto con discapacidad, 

implementando programas para proveer servicios de desarrollo 

empresarial integral. 

GARANTÍAS DE NO 

REPETICIÓN 

SENSIBILIZACIÓN 

Adoptar medidas para la sensibilización de la población sin discapacidad, 

encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que 

atentan contra los derechos de las personas con discapacidad. En 

especial, estas medidas deberán asegurar la adecuada formación de las 

familias de personas con discapacidad, y del personal que participe en la 

planificación y atención de la población desplazada con discapacidad 

PEDAGOGÍA SOCIAL 

Identificar los imaginarios existen en las diferentes zonas del país sobre 

las personas víctimas con discapacidad, identificar como se acentúan y 

transforman estereotipos. 

Elaborar materiales pedagógicos para la comunidad, que incluyan las 

necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, y que estén 

disponibles e formatos de comunicación sensibles a las diferentes 

discapacidades, tales como Braille, información en medios visuales, 

textos grabados u otros idóneos. 

PARTICIPACIÓN INCIDENCIA 

Propiciar la asociación de personas con discapacidad y adoptar medidas 

para fomentar y cualificar su participación en la vida social, cultural, y en 

los espacios interlocutorios creados por la Ley de Víctimas para incidir en 

las políticas públicas que les atañen. 

SATISFACCIÓN 
MEMORIA HISTÓRICA 

LOCAL 

Visibilización y reconocimiento de las voces de las víctimas con 

discapacidad a fin de crear conciencia social, sobre los impactos 

diferenciales del conflicto armado en esta población. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

                                                      
secundaria y la educación superior hagan efectivo su derecho al trabajo, en condiciones acordes a los logros 
alcanzados por la garantía de su derecho a la educación? Este punto del trabajo afecta todos los derechos 
especialmente los económicos y culturales, y a mediano plazo puede crear un nuevo problema caracterizado por la 
presencia de sordos con niveles educativos altos que no son empleados por la ausencia de reconocimiento como una 
fuerza laboral cualificada. 



 

Observatorio Social  
36 

POBLACIÓN VÍCTIMA DE MINAS ANTIPERSONA CON AFECTACIÓN AUDITIVA EN COLOMBIA 

 

REFERENCIAS  

Bayarre, H. et al. (2008). “Factores de riesgo de discapacidad física en ancianos de Ciudad de La 

Habana, Camalüey, las Tunas, Granma y Holguín”. En: Revista Cubana Medicina General 

Integral v.24 n.2. Ciudad de La Habana, versión On-line ISSN 1561-3038, disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252008000200002. 

 

De Asís, R. et al. (2007). “Sobre la accesibilidad universal en el derecho”. En: Revista Derechos y 

libertades. Número 16, Época II. Madrid: Dykinson. P.p. 57-82. 

 

Dirección contra minas. (2016). Preguntas y respuestas. Versión para servidoras y servidores 

públicos del Lineamiento para la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE). Bogotá D.C., Colombia. 

Recuperado de: 

http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Documents/Preguntas_respuestas.pdf 

  

Dulzaides, I. & Molina, A. (2004). Análisis documental y de información: dos componentes de un 

mismo proceso. ACIMED. 

 

Federación internacional de sociedades de la Cruz Roja y de la media luna roja. (2007). “Capítulo 

III: Personas de edad y discriminación durante las crisis”. En: Informe Mundial sobre desastres 

2007. Resumen. P.p. 15-19. Recuperado de 

http://www.ifrc.org/PageFiles/99876/WDR2007summary-SP-LR.pdf. 

 

Gómez, M. (2000). “Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: definición, clasificación y 

metodología”. En: Revista de Ciencias Humanas, 20. 

 

INSOR. (2013). “Resultados derivados de la percepción y transformaciones culturales”. En:  

Políticas y disposiciones normativas para el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al 

servicio público de televisión en Colombia. Bogotá, Colombia. Pp. 214-287. 

 

Létourneau, J. (2007). Capítulo 7. “Cómo entender y utilizar un cuadro estadístico”. En: La caja de 

herramientas del joven investigador. Guía de iniciación al trabajo intelectual. Colombia: La 

carreta editores. 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252008000200002
http://www.accioncontraminas.gov.co/accion/Documents/Preguntas_respuestas.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/99876/WDR2007summary-SP-LR.pdf


 

Observatorio Social  
37 

POBLACIÓN VÍCTIMA DE MINAS ANTIPERSONA CON AFECTACIÓN AUDITIVA EN COLOMBIA 

Ministerio de Educación Nacional-MEN. (2013). Decreto No. 2106 de 2013: por el cual se modifica 

la estructura del Instituto Nacional para Sordos-INSOR, se determinan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. 

 

Subdirección de Participación Unidad de Víctimas (S.F.) “Capítulo 18: Víctimas en situación de 

discapacidad”. En: Participaz… la ruta de los derechos. Recuperado de 

http://participaz.com/images/cartillas/Capitulo_18.pdf 

 

 

 

 

 

http://participaz.com/images/cartillas/Capitulo_18.pdf

