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Objetivos: 
 

Objetivo general:  

 

Comprender las experiencias de familias sobrevivientes de la tragedia de Armero, en la búsqueda 

de sus hijos desaparecidos teniendo en cuenta las trayectorias de vida de las familias. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer la trayectoria de vida de las familias luego de la tragedia 

  Describir las estrategias de afrontamiento frente a la pérdida de los hijos  

  Establecer desde las víctimas alternativas, para las instituciones y el trabajo social frente a la 

atención en desastres naturales.          

  



 

Resumen 

 

El presente estudio tiene como propósito realizar un acercamiento a las experiencias de las 

victimas sobrevivientes a la tragedia de Armero, en su condición de padre, madres e hija; con el 

fin de conocer cuáles fueron las situaciones experimentadas luego de la tragedia, más 

exactamente frente al caso de la desaparición de niños y niñas de Armero, de los cuales se sabe 

que salieron vivos, pero en el presente su paradero es incierto. Hoy han pasado 32 años de la 

avalancha que borró una ciudad de por lo menos 30.000 personas, en la actualidad este caso 

sigue abierto y son muchas las incógnitas por resolver. El aporte de estas experiencias podría ser 

considerado un insumo para afrontar situaciones futuras frente a casos de desastres naturales 

desde distintas disciplinas. 

Palabras Clave: Madres, Padres, hijos, Desastre Natural, niños perdidos, Armero, ICBF.  

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to make an approach to the experiences of the surviving victims of 

the tragedy of Ramiro, in his condition as father, mother and daughter; in order to know what 

were the situations experienced after the tragedy, more exactly in the case of the disappearance 

of boys and girls from Ramiro, of which it is known that they left alive, but in the present their 

whereabouts are uncertain. Today 32 years have passed since the avalanche that erased a city of 

at least 30,000 people, at present this case is still open and there are many unknowns to solve. 

The contribution of these experiences could be considered an input to face future situations in the 

face of natural disasters from different disciplines. 

 

Keywords: Mothers, Parents, children, Natural Disaster, lost children, Armorer, ICBF. 

  



 

Imagen del Periódico El Espectador.  

 

El paisaje que se dibuja en contrastes de blancos a grises, el lugar que nunca conocí pero 

que jamás pude olvidar, su conmovedora historia y su desenlace, el motivo de este trabajo y la 

necesidad de recordar su historia y la de sus sobrevivientes.    
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Introducción 

     La tragedia de Armero Tolima es un hecho que marcó, sin duda la historia colombiana, pues 

desapareció una ciudad entera en cuestión de minutos. Hoy pasados 32 años de la avalancha y como 

cada 13 de noviembre muchos de los sobrevivientes vuelven a su pueblo natal con la firme intención 

de no olvidar lo que pasó aquella noche, pero además para con encontrar respuesta sobre lo que pasó 

luego de la tragedia que sepulto literalmente a Armero. Entre los sobrevivientes de la avalancha es 

muy común encontrar personas que perdieron familiares, amigos y conocidos dentro de este suceso; 

desde el año 2005 hay un tema particular que ha logrado llamar la atención de la población Armerita 

y es el caso de los niños y niñas (en el presente adultos) perdidos de Armero Tolima, pues algunos de 

los padres de estos menores desaparecidos afirman haber entregado a sus hijos a personal de 

salvamento y rescate que estuvieron en la zona, pero meses e incluso años después nunca más se 

supo de ellos, a excepción de que salieron vivos. Los casos de madres y padres que buscan a sus hijos 

han llegado a ser tan importantes, que la sociedad civil clama porque se conozca la verdad. Esta 

iniciativa ha logrado ser materializada gracias a los esfuerzos de un Armerita que a través de la 

Fundación Armando Armero buscaba reconstruir la historia de Armero, pero se encontró con estas 

particulares historias.  

     La historia juega un papel muy importante en una sociedad como la nuestra, que olvida con 

facilidad, pues en muchos casos podría ser utilizada como una herramienta que promueva la no 

repetición de sucesos, aporte a la enseñanza y aprendizaje para el presente y el futuro, permitiendo 

crear conocimiento, reflexión y experiencias frente a temas específicos, es por esto que se ve una 

necesidad de involucrar procesos de historia y explorar como por medio de estos se vincula al 

Trabajo Social como profesión.  

      Por medio de este estudio se logró tener contacto con personas sobrevivientes a la tragedia de 

Armero, específicamente madres y padres que contaron que paso antes, durante y luego del suceso y 

que ha pasado hoy 32 años después de la tragedia de Armero. De acuerdo a lo anterior, durante este 

proceso se buscó alcanzar el siguiente  

     Objetivo general, comprender las experiencias de familias sobrevivientes de la tragedia de 

Armero, en la búsqueda de sus hijos desaparecidos teniendo en cuenta las trayectorias de vida de las 

familias.  
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Como objetivos específicos se formulan temas frente a establecer la trayectoria de vida de las 

familias luego de la tragedia, describir las estrategias de afrontamiento frente a la pérdida de los hijos 

y establecer desde las víctimas alternativas, para las instituciones y el trabajo social frente a la 

atención en desastres naturales.          

     De acuerdo a lo anterior se busca rescatar la importancia de realizar estudios donde se tengan 

en cuenta las construcciones propias desde la mirada de los actores que experimentan estos 

sucesos, en este caso las víctimas de la tragedia de Armero que sobrevivieron y que hoy cuentan 

su historia luego de haber sido protagonistas de una de las catástrofes naturales de más impacto 

en Colombia y en el mundo.  

     La importancia de la historia de Armero y su legado para el mundo contado por sus mismos 

pobladores sobrevivientes es un insumo que va en busca de generar conciencia en cuanto a la 

atención de estos desastres y posibles formas de abordaje a estos acontecimientos que pueden 

llegar a ser inciertos por su naturaleza y la forma en que se manifiestan, en  el presente un 

desastre natural es impredecible pero se puede trabajar para minimizar el impacto de este y 

además establecer alternativas para trabajar con este tipo de población desde instituciones e 

incluso desde las mismas profesiones que son afines y manejan este tipos de escenarios.        

     Así mismo se considera conveniente resaltar que en este proceso se retoma aspectos 

planteados dentro de las líneas de investigación propuestos por la Universidad más exactamente 

en el área de Sociedad y cultura y las temáticas que desde esta se manejan como lo es la Historia 

Social y Política. 
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1.  Contextos de la Investigación 

Con el fin de tener una amplia visión del proceso adelantado se hace necesario contextualizar 

en temas referentes a la desaparecida población de Armero Tolima como lo es el contexto 

Histórico, Geográfico, Legal, Institucional y Teórico, los cuales serán expuestos a continuación:   

1.1 Contexto Histórico 

Colombia es un país ubicado en Sur América, por sus condiciones espaciales y en razón a 

estar ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacifico, presenta una alta vulnerabilidad de 

ocurrencia de diferentes desastres naturales que ocasionan pérdidas humanas, sociales y 

económicas. De acuerdo a la topografía de cada una de las regiones es posible identificar 

diferentes riesgos los cuales son expuestos y se hacen las siguientes apreciaciones sobre el 

territorio colombiano:  

La zona andina, por ejemplo, es en sí, una zona de riesgo sísmico. En primer nivel, los 

sismos son intensos hacia la costa Pacífica y hacia el Sur y centro Occidente del país; 

también son intensos en el margen llanero y el occidente de los Santanderes, y la 

cordillera Central hasta el municipio de Honda. En segundo nivel aparece el Norte, centro 

y Oriente antioqueños, la región del Magdalena Medio y occidente de Santander Duque, 

G. (2010) (párr, 4) 

 Otro de los riesgo lo constituyen las avalanchas, esta es una amplia ilustración del paisaje 

colombiano entre el cual se encuentro inmerso el municipio de Armero Tolima, pues el área de 

su territorio tuvo antecedentes de inundaciones e incluso pequeñas avalanchas, afirma González 

(2015).  

Al parecer las primeras avalanchas en dirección a Armero ocurrieron entre 1100 y el 1200 

A.C., pero existieron tres manifestaciones importantes del Volcán Nevado del Ruiz 

registradas tanto histórica como geológicamente. La primera en 1595 (600 víctimas 

fatales), la segunda en 1845 (1.000 víctimas fatales) y la tercera en 1985 (25.000 víctimas 

fatales). Entre estos tres eventos, el Volcán- Nevado se mantuvo en calma, salvo algunas 

manifestaciones menores como fumarolas y/o emisión de ceniza. En dos de las 

erupciones documentadas, las de 1595 y 1985, la actividad del Volcán – Nevado se había 
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iniciado un año antes de y continuó un proceso que fue decreciendo paulatinamente. 

(párr, 1) 

Se puede apreciar que el municipio experimentó acontecimientos muy parecidos a los vividos 

el 13 de noviembre, pero su impacto fue menor y dejo una cifra mínima de pérdidas humanas en 

comparación con la última que dejó alrededor de 25.000 muertos. cabe resaltar que según estos 

estudios realizados por González (2015) en su documento Historia de lava y ceniza. Armero era 

una zona en constante riesgo de una avalancha desde sus inicios como cabecera municipal.   

1.1.1 El caso de la tragedia de Armero 

 

     La tragedia ocurrida en el municipio de Armero Tolima en el año de 1985, marcó un 

precedente frente al manejo de los desastres naturales en el país. A continuación, se presenta un 

recuento de lo sucedido a partir de información de diferentes entidades, donde se recogen la 

historia del municipio y una relación de los diferentes eventos naturales que tuvieron lugar en 

este territorio González, (2015) menciona que: 

En 1985, el municipio de Armero era considerado uno de los más prósperos de la región 

del Tolima, sus suelos eran realmente productivos he hicieron que llamara la atención 

dentro de la región y el país; en ese entonces su población oscilaba en unos 40.000 

habitantes hasta la noche del 13 de noviembre del mismo año, día en que el Nevado del 

Ruiz situado a 48 kilómetros de este municipio arrasara con todo a su paso, pues la 

explosión de lava, agua y piedras que venían desde el nevado y la represa del Sirpe 

sepultaron a la mayoría de habitantes de la región, la cifra de muertos llegó a las 25.000 

personas, dejando a niños y niñas huérfanos, solamente 15.000 personas sobrevivieron 

esto sumado a las víctimas que con mucho esfuerzo iban siendo auxiliadas y salvadas de 

un terreno al cual fue inaccesible durante los primeros días. (párr, 1) 
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1.1.2 Armero una tragedia anunciada 

 

     De acuerdo a la investigación realizada por el docente (Duque Escobar, 2010) de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, aquí se exponen algunos acontecimientos de 

los meses previos al 13 de noviembre de 1985 que avisaban acerca de los posibles desenlaces 

que podría tener una erupción del Nevado del Ruiz.   

La reactivación del Volcán Nevado del Ruiz se advierte desde el 22 de diciembre de 

1984, y las primeras advertencias las realiza INGEOMINAS iniciando 1985 con las 

recomendaciones de John Tomblin como responsable de la UNDRO 

(United Nations Disaster Relief Organization), invitado para el caso a Colombia.  

Dos meses después se publica una noticia en el diario local La Patria, en donde se da a 

conocer que la actividad de las fumarolas no era motivo de alarma. El 23 de marzo de 

1985 se realizó un seminario abierto y concurrido en el Aula Máxima de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Manizales, en el que se informa sobre una reactivación del 

Volcán, sus erupciones históricas y los riesgos, y los posibles eventos esperados frente 

una eventual erupción. En mayo se recibe la visita del científico Minard L. Hall como 

delegado de UNDRO, quien reclama de nuevo la atención a las anteriores 

recomendaciones de la organización, expresa su preocupación por la persistente actividad 

del volcán, y de paso señala la necesidad de acometer una gestión para la atención 

oportuna del riesgo priorizando las zonas habitadas. 

 En julio, cuando ya se empieza a percibir el olor a azufre en Manizales, ciudad localizada 

30 km al oeste del cráter Arenas, luego de intentar infructuosamente durante los meses 

precedentes obtener unos sismógrafos para iniciar el monitoreo del volcán, y de haber 

recurrido al Cuerpo Suizo de Socorro para conseguirlos por otra vía, gracias a una gestión 

iniciada por Hans Meyer desde el OSSO (Observatorio Sismológico del Sur Occidente) 

de la Universidad del Valle.  

Bermúdez (2014) en su artículo Armero, una tragedia que se pudo evitar, recrea cómo se 

vivieron las últimas horas en el municipio:  
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Ya el miércoles 13 de noviembre de 1985, no fue un día normal en Armero pues el volcán 

había estado en actividad durante el último año y la amenaza de una erupción era latente, 

(Bermúdez, 2014). las constantes lluvias de ceniza y el olor a azufre eran normales en 

esos días, se sabía que el volcán estaba activo y que podría haber una erupción, aunque 

nadie sabía en qué momento, con el pasar de las horas la situación comenzó a ser delicada 

y después de las 3 de la tarde se comenzaron a organizar preparativos para un posible 

simulacro del pueblo.  

En cuanto a la preparación e intentos de evacuación, ese 13 de noviembre de 1985, a las   

3: P.m., salieron columnas de ceniza oscura del volcán alrededor de las 3:00 p.m., hora 

colombiana. El director local de la Defensa Civil Colombiana, quien fue rápidamente 

informado de la situación, contactó con INGEOMINAS, organismo que determinó que el 

área debía ser evacuada; a continuación se le dijo que debía contactar a los directores de 

la Defensa Civil en Tolima y Bogotá. Entre las 5:00 y 7:00 p.m., la ceniza dejó de caer y 

las autoridades locales instruyeron a las personas para que se «mantuvieran calmadas» y 

volvieran a sus casas. (párr. 5) 

Para las 7:00 p.m. varios miembros contactaron a la Cruz Roja regional para acordar 

detalles sobre los esfuerzos de una posible evacuación en Armero, Mariquita y Honda. La 

Cruz Roja de Ibagué contactó a las autoridades de Armero y ordenó una evacuación que 

no fue llevada a cabo debido a problemas eléctricos causados por una tormenta. La fuerte 

lluvia y los rayos producto de la tormenta pudieron ocultar el ruido del volcán, y sin 

ningún esfuerzo sistemático de alerta, los residentes de Armero no eran conscientes de la 

actividad que se desarrollaba en el Nevado del Ruiz. (párr. 6) 

Hacia las 9:45 p.m., después de que el volcán hiciera erupción, los funcionarios de la 

Defensa Civil de Ibagué y Murillo trataron de advertir a las autoridades de Armero, pero 

no pudieron contactar. La erupción fundió la nieve y el glaciar de la cima del volcán, 

generando cuatro lahares que descendieron por los valles de los ríos en los flancos del 

volcán. Los lahares, formados de agua, hielo y otras rocas, incorporaron arcilla a su 

composición al erosionar el terreno por el que pasaban mientras descendían por las 

vertientes del volcán a una velocidad promedio de 60 km/h, desprendiendo rocas y 

destruyendo vegetación. Después de descender miles de metros por las vertientes, los 
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lahares se dirigieron hacia los valles de los seis ríos que nacen en el volcán, donde 

aumentaron cuatro veces su volumen original. En el río Gualí, un lahar alcanzó un ancho 

de 50 metros. (párr.8) 

Según (Ureña , 2012) el panorama luego de la erupción era el siguiente:  

Por la noche el suministro de energía eléctrica fue suspendido de repente y las radios se 

apagaron. Hacia las 11:30 p.m., una enorme corriente de agua se extendió por Armero, lo 

suficientemente poderosa como para volcar automóviles y arrastrar personas. Se escuchó 

un fuerte estruendo proveniente de la montaña, pero los residentes estaban más 

preocupados por lo que ellos creían era solo una inundación. el primer lahar llegó al 

pueblo, seguido rápidamente por otros. Uno de los lahares prácticamente borró a Armero; 

tres cuartas partes de sus 28.700 habitantes murieron. Avanzando en tres grandes oleadas, 

este lahar tenía 30 metros de profundidad, se movía a 12 metros por segundo y duró de 

diez a veinte minutos, viajando aproximadamente a 6 metros por segundo. El segundo 

lahar duró media hora y fue seguido por pequeños pulsos eruptivos. Un tercer gran pulso 

le permitió al lahar durar cerca de dos horas. Para ese momento, el 85% de Armero estaba 

cubierto de lodo. Los sobrevivientes describieron la forma en que las personas se 

sostenían de los escombros de sus casas en un intento de mantenerse a flote en el barro. 

(párr. 5) 

     Sería hasta la mañana siguiente que el país descubriría como la furia de la naturaleza había 

acabado con Armero. 

    Para la mañana del 14 de noviembre de 1985 a las 6:15 A.m. de acuerdo a la emisión de 

Caracol Radio, en la llamada cortinilla, se conoce La noticia de la desaparición de Armero dada 

por uno de los pilotos de fumigación, expresando estas palabras: 

Armero quedó arrasado casi en el ciento por ciento de lo que era Armero. ¿Pero qué tipo 

de descripción podría hacer sobre lo que observo?  vea, es decir eso quedó todo lodo, 

borro casas borro todo, todo, todo; es decir desapareció todo el mundo yo creo que habrá 

ni un 5%, estará con vida. pero usted podría hablar de cuántas personas muertas? vea sabe 

que Jorge la mejor forma es que averigüen cuántos habitantes tenía Armero y de ahí 
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saquen la cuenta de que no hay siquiera un 2% de los habitantes sobrevivientes de resto 

casi todos murieron. (Caracol Radio , 1985)  

Los días posteriores a la tragedia fueron relatados en las noticias a través de las publicaciones 

de periódicos de la época tales como El Tiempo y El Espectador Diarios de la mañana de 

Circulación Bogotá, de la siguiente forma:    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Noticias de la tragedia de Armero 

Tras los hechos devastadores por la avalancha del 13 de noviembre de 1985 y habiendo dejado a 

Armero sepultado en el lodo, fueron muchos los esfuerzos que realizó el personal de salvamento, 

entre los cuales se encontraba la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército Nacional, entre otras 

instituciones brindando apoyo a esta emergencia. La zona era inestable por el lodo y hacía que el 

terreno fuera inseguro, la mayoría de los rescates eran realizados por medio de helicópteros.     

     Teniendo en cuenta la finalidad de este estudio se hace pertinente ahondar en la situación de 

los sobrevivientes, entre los cuales se encontraban padres, madres, niños y niñas.  
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Ilustración 2 Miradas infantiles 

     Entre los heridos que iban siendo auxiliados dentro de la zona se encontró gran cantidad de 

niños y niñas, que iban siendo entregados a personal del ICBF (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar) según órdenes directas del Comité Nacional de Emergencias quienes lo 

manifiestan mediante el siguiente comunicado:   

Desde el 16 de noviembre de 1985, el Periódico El Espectador en su Edición Bogotá alertó 

acerca de que la Atención a huérfanos debía tramitarse por ICBF así:  

El Comité Nacional de Emergencia advirtió ayer que la única entidad autorizada para 

tramitar la atención a los menores que quedan huérfanos, estén extraviados, o sean 

rescatados de la tragedia que azota a la población de Armero, es el ICBF y que personas 

diferentes sólo pueden recibirlos con la autorización de ese organismo. Con el objeto de 

prevenir extravió de los niños que sean rescatados por los cuerpos de socorro de la 

tragedia que afectó al municipio 

Tolimense, Bienestar Familiar 

anunció que está en capacidad, de 

acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes, de recibir en los 

Hogares Infantiles de los 

departamentos de Tolima, Risaralda 

y Caldas y de la Capital de la 

República a los niños que queden 

huérfanos o estén abandonados en 

la zona de emergencia. Aclaró que 

los niños que sean recibidos en los 

aeropuertos Eldorado y Catam o en 

la terminal de transportes de Bogotá 

deben ser reportados a los 

funcionarios del Instituto en la Sede Nacional o en la regional de Bogotá  

El Instituto estudiará la situación de los menores, intentara localizar a sus familiares y 

solo en el caso de que se demuestre su orfandad tramitarán la adopción para darles un 

hogar definitivo. El Tiempo, (1985) (párr.1)  
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     Durante los siguientes días eran frecuentes los anuncios que se hacían respecto de la situación 

de los menores quienes se encontraban custodiados por el ICBF y dentro de las instalaciones de 

la misma ubicadas en diferentes regiones cercanas a la zona de desastre. De forma paradójica el 

día 17 de noviembre de 1985 en la edición del diario de la mañana del periódico.  

 “la jefe de la División Jurídica del ICBF Luzmila Villalba Mosquera hace la siguiente 

afirmación “si después de tres meses de rescatado el niño, no se logra la localización de 

los familiares se podrá proceder a los trámites legales de adopción”. El Tiempo, (1985) 

(párr. 7) 

     El 17 de noviembre de 1985, el Periódico, El 

Espectador Edición Bogotá. Habla sobre la Protección 

a niños de la Catástrofe,  

Mientras el director del Instituto piensa que no serán 

muchos los huérfanos debido a que “o murieron con 

sus padres o sobrevivieron con ellos”, las personas 

que han estado en los sitios de la tragedia han visto el 

sacrificio de padres y madres que prefirieron salvar 

los hijos cuando no se podrían salvar ambos. Las 

adopciones ¿Qué tratamiento inmediato se va a dar a 

cada caso? “una vez ubicados los niños en los lugares 

antes mencionados se harán las diligencias de 

búsqueda de los familiares de cada pequeño. Después 

de agotar todas las posibilidades, el niño 

definitivamente huérfano entrará en proceso de 

adopción, para el cual se seguirá el mismo proceso que para una adopción normal. O sea 

que las parejas o las familias que quieran adoptar un niño tendrán que esperar y no podrán 

llevárselo inmediatamente, por ningún motivo” Busquets de Cano, (1985) (párr. 2) 

     Los días posteriores a la tragedia se habló de posibles robos y venta de niños, por lo cual el 

señor director del ICBF para la época Jaime Benítez Tobón, por medio del Periódico El Tiempo 

de circulación en la ciudad de Bogotá diario de la mañana manifestó lo siguiente: 

Ilustración 3. Rescatado del fango 



11 

 

 

El 19 de noviembre de 1985, el Periódico El Tiempo, Edición Bogotá, se Desmienten robo y 

venta de niños, tema que el mismo director del ICBF salió a desmentir.   

desmintió los rumores en torno a de la venta o robo de niños damnificados por la tragedia 

del Tolima y Caldas. Según Benítez Tobón, no se ha informado de ningún caso concreto 

de venta o robo de niños “Yo también oí el rumor y los comentarios de la gente. Pero 

creo que no pasa de ser especulaciones. Por otro lado, se encuentra el caso de La niña 

Payan. A la sede del ICBF en Bogotá llegan centenares de padres de familia o familiares 

desesperados en busca de sus hijos. Es el caso de la familia Payán, cuyo padre está seguro 

de haber dejado a su hija en manos de un socorrista, en medio de la tragedia. El socorrista 

la llevo en el helicóptero al puesto de salud de Lérida, pero en ese lugar no dan razón de 

la niña, y esta es la hora se está buscando, porque tal vez la remitieron a Medellín o a 

Cali. González de Vengoechea, (1985) (párr. 1) 

     El drama de los menores desaparecidos no sólo es el del padre Payan, pues otra de las madres 

de la época manifiesta haber entregado sus bebés a un socorrista. 

     Para el día 23 de noviembre de 1985, el Periódico El Tiempo, Edición Bogotá. Aviso de la 

Misteriosa desaparición de una bebita. 

Diana María Guarín Troncoso, de apenas 15 meses de edad, fue una de las pocas 

sobrevivientes de la tragedia de armero que salió ilesa. Sin embargo, nadie sabe en donde 

se encuentra. El drama de la familia Guarín empezó el jueves pasado, cuando su madre 

Mireya Troncoso le entregó la niña, sana y salva, a un socorrista que descendió de un 

helicóptero, atado a una cuerda, para rescatar a los menores que habían pasado la primera 

noche de desastre sobre el techo de las ruinas de una casa “ él me dijo que tranquila, que 

la niña iba a estar bien y que cuando saliera de las ruinas en que quedó Armero, en Lérida 

me la entregarían, pues allí eran llevados todos los niños que se salvaron”, cuenta Mireya. 

Pero ni en Lérida, ni en Ibagué, Cambao, Guayabal, Venadillo y Bogotá. El Tiempo, 

(1985) (párr. 1) 

     Ante esta situación las organizaciones del estado implementaron estrategias de identificación, 

de la situación de las víctimas de la tragedia.   
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     A final de mes, el 30 de noviembre de 1985, el Periódico, El Espectador Edición Bogotá, 

habló sobre el traslado de muchos menores. A Bogotá, Todos los Niños damnificados. 

 Con el objeto de facilitar el reconocimiento de los niños rescatados del lugar de la 

tragedia ocasionada por el Nevado del Ruiz, ICBF, dispuso su concentración en Bogotá 

para la semana entrante. El director del organismo Jaime Benítez Tobón, informó que el 

agrupamiento de los menores tendrá lugar en el Hogar Infantil El Cafeterito ubicado en la 

carrera 15 No 38- 14, en donde se podrá ejercer un mayor control sobre las personas 

interesadas en reclamar a estos niños, que no han encontrado ni a sus padres ni a sus 

parientes. Los primeros infantes serán traídos a la capital el 2 de diciembre, procedentes 

de la regional Tolima, mientras que durante la semana siguiente se espera recibir a los de 

Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Valle. (…) Si no se puede 

concretar su ubicación con sus familias, el 9 de diciembre serán trasladados a Cambao y 

Girardot donde se encuentran numerosos damnificados y donde se podrían hallar 

miembros de sus familias (…) los menores serán transportados nuevamente a Ibagué 

donde permanecerán el 10 y el 15 de diciembre en el hogar infantil “El Paraíso”, de la 

oficina regional ubicada en la carrera 5ª con calle 46 de esa ciudad. Si después de todos 

estos esfuerzos los niños no encuentran a sus familias se reubicarán en la ciudadela de la 

Niña en Bogotá, Calle 163 A No 28 – 50, a partir del 16 de diciembre, dónde el ICBF les 

brindará la atención necesaria mientras se adoptan las medidas que les garanticen un 

futuro estable según informó el funcionario. El Espectador, (1985) (párr. 1)  

     Para el 2 de diciembre de 1985, el Periódico El Tiempo, Edición Bogotá. muestra la 

inconformidad de algunos que Protestan por Orden del ICBF de Entregar Niños Damnificados. 

La orden dada por la Dirección Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

sobre el traslado de niños de Armero con padres desaparecidos a Bogotá, Cambao, Lérida 

y Guayabal para un eventual reconocimiento de sus familiares, suscitó aquí una enérgica 

reacción de parte de los “Hogares Amigos”, un grupo de matrimonios que desde el 

comienzo de la tragedia albergaron a los infantes para brindarles el calor de hogar que 

habían perdido. Sánchez, (1985) (párr. 1) 
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     Para el mes de diciembre de 1985 el panorama de los niños de Armero era el siguiente: 

Unos están heridos y enfermos en clínicas, Hospitales, puestos de salud. Otros están en 

manos del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Otros fueron recogidos por 

familias caritativas que esperan devolverlos a los padres cuando estos aparezcan. Otros 

fueron robados: unos para comercializar con ellos como si fueran mercancía; otros para 

colmar el vacío que sienten algunas parejas que no han podido tener hijos. Otros 

afortunados, encontraron a su familia. Así más o menos están repartidos los niños que 

había en Armero en aquella noche del 13 de noviembre.  Nieto de Samper , (1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a esto fueron muchos los casos de padres y madres que buscaron a sus hijos en 

regionales y centros del ICBF en toda Colombia durante los años siguientes hasta el presente; 

hoy en día reclaman respuestas y justicia frente a un caso que se le ha dado largas y ha quedado 

en el olvido, como los sobrevivientes de aquella tragedia y aquel lugar.   

Por más de 30 años se ha especulado acerca del paradero de los niños y niñas, muchos 

aseguran que salieron de Colombia hacia Europa y Estados Unidos de forma irregular o vendida 

fraudulentamente. Para el año 2017 se calculaba un aproximado de más de 300 casos de madre, 

padres y familiares que buscan a estos niños de los que nunca se volvió a saber nada, muchos 

guardan la esperanza de que vuelvan a ese lugar donde alguna vez los dejaron siendo niños.  

Ilustración 4. Niños de Armero al cuidado del ICBF 
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Ilustración 5. Anuncios de los menores rescatados por el ICBF 

Armero 32 años después de la avalancha  

     De Armero hoy en día lo único que quedan son ruinas y recuerdos que muchos de sus 

pobladores guardan e intentan transmitir a cada persona que visita este sitio, hoy han pasado 32 

años de la avalancha y aun en sus tierras se encuentra impregnado el olor azufre de esa trágica 

noche, olor que se mezcla con  el viento cálido del plan del Tolima, en su ambiente encontramos 

esa sensación pesada de dolor donde en el pasado había gente alegre, amable y pujante, también 

encontramos imágenes impresionantes que nos ayudan a visualizar el tamaño de la tragedia, 

algunas de las casas curiosamente siguen en pie, de la iglesia de San Lorenzo solo quedo la 

cúpula, del hospital de San Lorenzo apenas se ve el último nivel.  
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Ilustración 6. Hospital de San Lorenzo 30 años después  
   

   El significado que las personas le dan a los espacios son construcciones propias de las 

relaciones interpersonales y el arraigo territorial, es por esta razón que así pasen años el recuerdo 

de su pueblo natal seguirá presente, además del valor para cada uno de ellos, lo anterior es un 

acercamiento a lo que realmente pasó luego de la tragedia, la pérdida es una palabra con un 

significado entre los que encontramos la mezcla del dolor, la desesperación, y la incertidumbre 

del futuro venidero, es por esta razón que se habla de lo que fue realmente Armero para sus 

habitantes y lo que aún perdura durante los años y el tiempo, pues el amor por estas tierras y su 

historia obliga a sus sobrevivientes a volver cada 13 de noviembre, a recordar y honrar a las 

personas que allí murieron; la romería que se congrega, en el espacio que ocupaba el parque 

principal, es inmensa y se 

recuerda cómo aquella noche 

en la que desapareció más 

que su pueblo, su tierra, sus 

recuerdos y parte de su vida 

pasada debajo de montones 

de lodo, muchos de los 

padres y madres regresan 

cada año con la esperanza de 

encontrar a sus hijos 

perdidos en ese mismo lugar 

donde les fueron 

arrebatados.   

Ilustración 7. Armero parque principal 30 años después.  
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1.2 Contexto institucional:  

Fundación Armando Armero (F.A.A.) 

     La Fundación Armando Armero es una organización sin ánimo de lucro liderada por 

Francisco José González, y diferentes profesionales que buscan recuperar la memoria histórica 

de este municipio. La fundación lleva trabajando desde el año 2005 en la construcción de 

diferentes proyectos como el Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de 

Armero (CIMTA) y el proyecto Niños Perdidos una Causa que nos Toca a Todos, se destacan 

entre otros proyectos de la fundación la reactivación del turismo en los municipios aledaños 

desde un enfoque de turismo cultural en relación a los procesos de memoria. paralelo a esto 

también se busca el reconocimiento de la población Armerita, además de visibilizar las secuelas 

que dejo la avalancha en dicho municipio recurriendo a los métodos de concientización por 

medio de la recuperación cultural de Armero como legado para el mundo. Su oficina principal 

está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. pero realiza trabajos de campo, de investigación y de 

concientización en la desaparecida ciudad de Armero y poblaciones vecinas.  

     los proyectos son financiados por entidades internacionales tales como como 

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), la Fundación Arte Hoy, Casa 

América Catalunya, el Ayuntamiento de Olot (España) y la Cátedra UNESCO de la Universidad 

de Girona. Igualmente, ha sido el gestor del respaldo del Ministerio de Cultura, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de la Alcaldía de Armero - Guayabal  y de empresas privadas, 

como: Valtec, Asecarga y Gaseosas el Glacial, entre otros. La Fundación cuenta con el apoyo de 

los genetistas Yunis Turbay, quienes han construido una base de datos genéticos de las personas 

que están vinculadas a esta iniciativa.   

     Por medio de este estudio se busca trabajar desde dos líneas que se ha trazada la fundación 

como objetivos institucionales entre los cuales encontramos: 

 la recuperación de la memoria de Armero como lugar de reflexión y concientización  

 homenajear a los muertos, familias y amigos de Armero y a la sociedad en general.  

 

     Teniendo en cuenta estos referentes y dando alcance a lo que se ha trazado este estudio sobre 

temas referentes a la memoria y el aporte que se puede hacer por medio de las historias de los 



17 

 

 

sobrevivientes a este suceso, sin dejar de lado el reconocimiento de mecanismo de aprendizaje 

para el futuro y no repetición de hechos relacionados con desastres naturales como lo fue el de 

Armero y de esta manera ser un legado para las nuevas generación donde se vea reflejada la 

importancia de la memoria y de las personas que experimentan estos sucesos. 

 

     La experiencia de estos eventos sumado a el reconocimiento histórico refleja la importancia 

del pasado proyectado hacia el futuro donde se busque crear conciencia y reflexión frente a la 

prevención, de esta manera no en vano se estaría honrando la memoria de todos los fallecidos 

durante esta tragedia. 

1.3 Referente Legal 

Dentro de este referente se recogen algunas de las leyes que amparan y hacen referencia a 

temas relacionados con los derechos de los niños en Colombia, enfatizando en los Procesos de 

Adopción, expedición de Normas de Protección a Menores y Normas Internacionales, los cuales 

se adelantan por entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Teniendo en cuenta el eje de memoria se tiene en cuenta y se respalda de forma legal.     

Tabla 1. Referentes Legales   

Nombre de: Ley, 

política o decreto 

Definición 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 

los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad. 

Artículo 42°. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre 

y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la 

familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e 

inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son 

inviolables.  

Artículo 44°. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 

y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
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Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de 

los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

 

Decreto N° 3809 

del 26 de diciembre 

1985  

 

 

Por el cual se expiden normas sobre registro del estado civil para el 

municipio de Armero, Tolima. La reconstrucción de los registros del estado 

civil correspondientes a la circunscripción territorial del Municipio de Armero 

se adelantará por los funcionarios encargados de la prestación de este servicio, 

a solicitud de parte.  

 

 

Ley N°12 Del 22 

De enero 1991 

 

 

"Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del 

Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

noviembre de 1989. 

Ley 265 del 25 de 

enero de 1996 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio relativo a la protección del 

niño y a la cooperación en materia de adopción internacional", suscrito en La 

Haya, el 29 de mayo de 1993.  

 

 

Ley 1098 del 8 de 

noviembre de 2006 

 

Por la cual se expide el primer Código de Infancia y Adolescencia 

Finalidad: este código tiene por finalidad garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor, comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad, la dignidad humana sin 

discriminación alguna. 

 

Ley 765 del 31 de 

Julio de 2002 

 

"Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado en Nueva York, el 

veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000)". 

 

 

Ley N° 1632 del 

28 de mayo de 2013 
 

 

 

 

 

Por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de armero 

(Tolima), y a sus víctimas.” Tiene como objeto rescatar y afianzar la memoria y 

la identidad histórica y cultural de la desaparecida ciudad de Armero y la 

proyección de su legado al mundo, además de ser un homenaje y 

reconocimiento por parte del estado colombiano a las víctimas y sobrevivientes 

de la tragedia de Armero – Tolima. 

 
          Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 8. Armero antes de la avalancha 

     Las anteriores leyes están fundamentadas bajo la normatividad de protección de menores en 

Colombia, con el fin de garantizar aspectos importantes como los son, el tener una familia y la 

protección de los derechos de los niños colombianos, también se tuvieron en cuenta temas 

específicos como los son las prácticas contemporáneas sobre venta de niños y los derechos del 

niño adoptado a lo cual el instituto Colombiano de Bienestar Familiar se acoge a manera de 

normatividad. Estas son referidas con el fin de buscar un soporte legal que visibilice las pautas 

vigentes en este tipo de temas. Por otro lado, se hace mención de la denomina ley de armero, 

rescatando aspectos históricos como es su legado para el mundo con el fin de recordar y honrar a 

las personas que allí perecieron aquel fatídico miércoles 13 de noviembre de 1985, a ellos todo 

nuestro respeto.   

1.4 Contexto geográfico  

La presente es una breve descripción de lo que fue la cabecera municipal de Armero Tolima 

antes y después de la tragedia, resaltando algunas de los aspectos geográficos, económicos y 

culturales. Los cuales hicieron sobresalir esta población frente a las demás del Tolima e incluso 

de Colombia.   

      

 

 

 

 

 

 

 

      

     Armero era la tercera población más grande del departamento del Tolima e importante centro 

agrícola. antes de la erupción producía cerca de una quinta parte del arroz de Colombia, además 
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de algodón, sorgo y café. Gran parte de este éxito puede ser atribuido al Nevado del Ruiz, ya que 

el fértil suelo volcánico había estimulado el crecimiento agrícola, era llamada la ciudad blanca 

por la gran industria algodonera que allí se alzó, era epicentro de cultura donde los máximos 

exponentes de la música llegaban, como lo manifiesta (Orjuela, 2015)  

Artistas de importancia para esa época como Manuel Fernando, Joe Arroyo y las grandes 

orquestas del país como Los Tupamaros, Los Alfa 8 y otras que hacían el deleite de los 

armeritas cada mes de octubre cuando se celebraba el Festival del Amor y la Amistad. 

(...) Armero contaba con diferentes espacios de encuentro para sus habitantes como los 

teatros Bolívar y Colombia, que aparte de presentar las películas del momento, también 

sirvió de trampolín para muchos artistas contemporáneos. (párr. 1) 

     El municipio se encuentra ubicado al norte del Tolima cerca de las poblaciones de 

Lérida, Mariquita y lo que es en el presente Armero Guayabal, muy cerca se encuentra la 

carretera nacional que comunica la capital de Ibagué con las ciudades de Honda y La Dorada, lo 

aproxima el río lagunilla; el municipio está situado a 352 msnm. Tiene una temperatura 

promedio de 27 °C. La distante de la ciudad de Ibagué, capital del mismo departamento, es a 

unos 95 km. 

 

Ilustración 9 Armero Antes y Después de la Avalancha. 
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Luego de la tragedia y para el año 1986 el pueblo que alguna vez fue conocido como Armero 

Tolima es declarado Camposanto y llenado de epitafios con el ánimo de honrar a los que allí 

fallecieron, en el presente muchos de los habitantes que sobrevivieron a la avalancha del 13 de 

noviembre de 1985 aún habitan en la zona en lo que hoy se conoce como Armero Guayabal, o en 

municipios aledaños. 

En el presente Armero, es un valle donde el tiempo pasó pero los recuerdos para muchos aún 

viven, los árboles tapan toda la zona por donde pasó la avalancha de lodo, hoy de Armero solo 

quedan algunas ruinas. 

 Cabe aclarar que este estudio se realizó con el aval de la F.A.A. que tiene sus instalaciones 

en la Ciudad de Bogotá, en el Barrio Chico, y también adelanta procesos en la desaparecida 

población y sus alrededores, teniendo en cuenta que ésta es una zona de alto riesgo por las 

características geográficas que posee y los antecedentes históricos, es por esta razón que se 

retoman aspectos geográficos y de ubicación principalmente de Armero Tolima. 

 

Ilustración 10 Armero hoy. 
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Ilustración 11. Ubicación de Armero 

En referencia a que el proceso se realizó tanto en la ciudad de Bogotá como en los 

alrededores de la desaparecida población del Tolima. Por otro lado, en la ciudad de Bogotá se 

encuentran muchos de los documentos que hacen parte de la información en la que se centra el 

estudio como los son el libro blanco y el libro verde construido por la F.A.A. se debe de tener en 

cuenta la capital del Tolima, Ibagué pues allí se encuentra consignado el llamado Libro Rojo 

antes referenciado. 

 

1.5 Contexto Teórico  

A continuación, se presentan los principales conceptos que se tienen en cuenta para la 

construcción de este estudio y los cuales han sido ejes fundamentales para entender la realidad de 

los sucesos experimentados por los padres, madres y familiares sobrevivientes a la tragedia de 

armero que perdieron a sus hijos o hijas en este hecho.  

Trayectoria de Vida.  

Según  (Sepúlveda Valenzuela, Leandro, 2010) la trayectoria de vida: 

Hace referencia al itinerario de vida de los sujetos; el proceso que marca el comienzo y 

fin de un ciclo de vida entendido como un todo unitario. El concepto de trayectoria refiere 

a un proceso o tramo de vida que no está determinado en su magnitud o variación; 

constituyendo una herramienta analítica que representa una mirada de largo plazo y que 

remite a un movimiento a lo largo de la estructura de edad de los sujetos en una sociedad 

determinada. (p. 34) 
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Estrategias de Afrontamiento.       

Partiendo de los planteamientos hechos por  (Aguilar Mendoza, 2016)  

 

Es el estado de capacidad de respuesta de las personas ante los riesgos que ocasionan los 

desastres naturales llevan a una toma de decisiones que afecta a su grupo familiar. Si bien 

es cierto que las estrategias de afrontamiento son individuales y no recogen las respuestas 

colectivas o comunitarias, sí inciden en la evaluación de su entorno y pueden facilitar la 

protección o aumentar el riesgo de sus familias y, por ende, de su comunidad debido a 

que comparten y experimentan colectivamente los riesgos (p. 37) 

 

según la autora también es pertinente hablar de: 

 

Toda estrategia de afrontamiento parte de una cognición, de la memoria, de la atención, 

de una percepción cognitiva, que luego pasa a la acción por la función de la acción de 

afrontar. Se parte por lo tanto de la idea de que el afrontamiento también es una acción. 

La teoría de la psicología de la acción plantea una serie de tesis y conceptos: “El primero 

es que los sentimientos modelan los pensamientos y los actos; segundo, que los 

pensamientos moldean los actos y los sentimientos; tercero, que los actos modelan los 

pensamientos y los sentimientos; y cuarto, que el entorno modela pensamientos, 

sentimientos y actos” (p. 38). 

Alternativas de atención en Desastres Naturales. 

     En referencia al término anterior el (Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 1992)  

hacen la siguiente apreciación: 

En toda situación de desastre convergen múltiplos aspectos que deben considerarse y 

cuya presencia se da según las diferentes fases del desastre. En la fase antes está el 

conocimiento de las condiciones que pueden provocar el evento, así como la educación 

de la población al respecto; en la fase de impacto la evacuación de damnificados, 

ubicación de éstos, la provisión de recursos, la atención de la salud física y mental entre 

otros y en la fase después se puede mencionar la reubicación de damnificados, provisión 

de servicios, atención de salud física y mental. Cada uno de estos aspectos implica la 
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presencia de variables que ponen en evidencia la complejidad de la situación en 

cualquiera de las fases del desastre, por lo que su atención requiere del concurso de 

diferentes profesionales y técnicos y de los afectados en una labor de equipo, que según 

las circunstancias debe aplicar los modelos multi – inter y transdisciplinario. (p. 3) 

Familia:  

     De acuerdo al proceso que se viene adelantando es importante ahondar en el rol familiar y el 

significado de este, puesto que se habla de las relaciones rotas entre padre e hijos posteriores a un 

Desastre Natural. Es importante ver las posiciones de estos miembros, que asumen tanto hijos 

como padres y demás integrantes, además de la importancia de su papel para (Oliva Gómez & 

Villa Guardiola, 2014) lo refieren de la siguiente forma:   

La forma o estructura, así como el papel de la familia, varía según la sociedad. Con todo, 

la familia nuclear (dos adultos, hombre y mujer, con sus hijos) es la unidad principal de 

las sociedades. En algunas otras comunidades, el núcleo está integrado como una gran 

familia, con abuelos y otros familiares. Una tercera unidad familiar es la familia 

monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la madre en situación de 

soltería, viudez o divorcio. (p.14) 

La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las instituciones humanas 

y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad. A 

través de ella, “la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de 

prepararlos para que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el 

canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra 

Gustavikno P. (1987) (p. 13.) 

Víctimas de Desastres Naturales: 

     Según los aportes hechos por (López Nieto & García , 2000) se entiende por víctimas de 

desastres naturales a aquellas personas, grupos o comunidades que experimentan:  

Una situación de emergencia que altera gravemente las condiciones normales de una 

región, área geográfica y/o colectividad humana tanto en su espacio social como 

cotidiano. El espacio social referido a las condiciones físicas, económicas, medio- 
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ambiental, cultural y políticas y el espacio cotidiano, a la influencia de estos mismos 

factores en el núcleo familiar y laboral, en el lugar de asentamiento, en las formas de 

vida, en las prácticas individuales y en la escala de valores. (p. 88) 
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2. Diseño metodológico 

     Esta investigación se plantea a partir de lo expuesto metodológicamente por Galeano, M  

(2003) y los pasos para realizar la investigación desde tres momentos: exploración, Focalización 

y Profundización; de igual forma la organización de los documentos se ciñe bajo los parámetros 

establecidos por la autora. 

2.1 Construcción del objeto de investigación 

2.1.1 Selección del tema: 

 

    El recuperar estas experiencias desde diferentes actores como padres, madres e hijos se hace 

con el fin de comprender desde las mismas víctimas como fue la historia de los sucesos en 

Armero luego de la avalancha,  permitiendo tener un referente que permita reconocer el camino 

que se siguió no solo desde la atención a víctimas de desastres naturales, sino desde los 

mecanismo de no repetición de estos hechos. En razón a lo ya expuesto se hace necesario saber 

¿cuál fue la experiencia frente a la perdida de los niños y niñas sobrevivientes de la tragedia de 

Armero?  

     Es importante resaltar la necesidad de recuperar estas experiencias a través de la memoria de 

las víctimas de Armero, es preciso esclarecer realmente que paso luego de los sucesos según la 

mirada de algunos sobrevivientes, teniendo en cuenta algunos aspectos como lo fueron el poco 

tiempo que brindó el ICBF para que los padres encontrarán a sus hijos pues según lo planteado 

por la jefe de la División Jurídica del ICBF Luzmila Villalba Mosquera solo fueron 3 meses, 

donde para la época muchos de los padres estaban gravemente heridos en hospitales sin la 

posibilidad de ir a reclamarlos, además de esto se hizo visible que dentro de los días posteriores a 

la tragedia siempre se habló de robos, ventas y extravió de menores en la zona del desastre, por 

esta razón es importante hablar del caso de estos menores, además de utilizar estas historias 

como mecanismos de no repetición, para que en eventuales sucesos como los experimentados 

por una tragedia no pase lo que paso en Armero.       

El caso de los niños y niñas perdidos de la tragedia de Armero Tolima 
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     A causa de la tragedia del 13 de noviembre de 1985, muchos de los sobrevivientes, entre ellos 

niños y niñas, en algunos casos quedaron huérfanos, otros solamente fueron reubicados en 

municipios aledaños y luego encontrados por sus familias, algunos simplemente fueron 

adoptados por otras familias. Esta reubicación fue gestionada por parte del ICBF, dichas 

reubicaciones en algunos casos se hacían de una manera rápida y sin hacer averiguaciones 

pertinentes acerca de los familiares o parientes cercanos de los menores, hoy treinta años después 

de la tragedia de Armero, muchos de los niños y niñas e incluso lo que quedó de las familias 

buscan respuestas a través de F.A.A, pues uno de los objetivos de la fundación es colaborar para 

que muchos de los niños, niñas y familias sobrevivientes se reencuentren pasados 32 años, la 

fundación cuenta con personal calificado para hacer estas averiguaciones incluso con médicos 

que cotejan la información genética de los consultantes, además del arduo proceso que se ha 

realizado por parte del director de la fundación, para recolectar datos sobre lo ocurrido durante y 

después de la catástrofe, esta información se ha recolectado y consignado en lo que la fundación 

ha llamado el Libro Blanco, el cual será explicado a continuación. 

    El Libro Blanco de los niños perdidos de Armero, es un documento que ha sido construido por 

la F.A.A, luego de la tragedia teniendo en cuenta que son muchos los interrogantes del paradero 

de esta población que sobrevivió posterior a la tragedia. Lo que lleva a tener preguntas sin 

respuesta, este libro ha ayudado a reunir información sobre algunos padres y madres que buscan 

a sus hijos. González, (2015) afirma que este libro contiene los nombres, fotografías, datos e 

historias de estos menores que hace 30 años salieron vivos o no se supo de su paradero. Es un 

libro de esperanza, que llora, que suda, que se entristece, pero también es un libro digno y 

transparente, como los familiares de estos seres por los que luchamos para que no pasen al 

olvido. Al día de hoy, El Libro Blanco que día a día construye la F. A. A. contiene más de 300 

historias aproximadamente. Y se siguen recopilando más casos, más historias. Este libro debe ser 

cotejado con El Libro Rojo, pero no entregado sin testigos, como lo pide el ICBF. Pedimos estar 

presentes y que también estén como veedores y testigos además de organismos de control y 

vigilancia del Estado, periodistas como Santiago Rojas, Gustavo Gómez, Jineth Bedoya y Juan 

David Correa. Abrir los archivos es un acto humanitario necesario. Los familiares de estos niños 

merecen la verdad. Garzón Roa, (2015), menciona “dentro de la F.A.A. nace otra iniciativa la 

cual está denominada como el Libro el Libro Verde que recoge la esperanza con la cual los hijos 

buscan a los padres” (párr. 6) 
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     Según El Espectador , (2015) El libro Rojo tiene consignados en sus páginas datos y hasta 

fotos de los niños que desaparecieron tras la tragedia. El ICBF guarda silencio. Según la 

Regional Tolima del ICBF se recibieron 419 niños de armero luego de la avalancha.  El ICBF, 

afirma que cuenta con el libro rojo   el cual contiene registro de todos los niños y niñas 

encontrados durante la tragedia. Hasta el día de hoy no se ha podido cotejar esa información por  

Causas internas del ICBF. 

En razón a lo anterior surge el interés por investigar, pues en el presente es un caso el cual 

sigue abierto e involucra a diferentes disciplinas como Trabajo Social desde el cual se pueden 

formular diferentes alternativas para manejar los casos con personas víctimas de desastres 

naturales, gestión del riesgo, reconstrucción de memoria, entre otros temas que dejan estas 

experiencias y sirven como insumo de producción epistemológica para el futuro.     

2.1.2 Documentación inicial y construcción de antecedentes   

 

     Dentro de la documentación se contó con las investigaciones que ha realizado la Fundación 

en el tema de los niños y niñas perdidos luego de la avalancha, pues constan como un insumo 

para la construcción de antecedentes, para complementar este proceso investigativo se da paso a 

realizar una investigación de documentos de prensa la cual es consultada en la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional de Bogotá, la cual cuenta con el material necesario para realizar este tipo de 

indagaciones. Donde se muestren como fueron las experiencias de los sobrevivientes. La 

información se clasificará según la relevancia y los temas referentes a los niños y niñas 

sobrevivientes de la avalancha, toda esta información será consignada en ficha RAE con el fin de 

recopilar y organizar lo que serán los antecedentes.  
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 RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO 

R.A.E. EL TIEMPO – NOVIEMBRE DE 1985 

 

Ficha  1. “El ICBF Alojara a huérfanos” 

  

Título del texto El ICBF Alojara a huérfanos 

Autor Diario El Tiempo  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 16 de noviembre de 1985, según 

disposiciones legales soló el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede recibir los 

niños que en cualquier parte del país, se encuentren en estado de orfandad o abandono, como 

consecuencia de la tragedia de Armero. Cualquier persona o entidad diferente podrá 

recibirlos temporalmente, con la autorización del ICBF, Bienestar Familiar tiene 1.480 

hogares familiares en el país para albergar y proteger a los niños sin familia, en la zona de 

emergencia pueden acudir a los centros ubicados en Ibagué, venadillo, Cajamarca, Fresno, 

Lérida, Mariquita, Alpujarra, Dolores y Guayabal. En el tolima el ICBF contaba en ese 

tiempo contaba con  37 hogares infantiles el Tolima,  en Risaralda con 29 y en Caldas con 

32. Todos los niños que llegan a Bogotá en los diferentes medios de transporte deberán ser 

reportados inmediatamente a los funcionarios del ICBF, en cualquiera de sus dependencias. 

Estos procesos eran coordinados por la primera dama de la época Rosa Elena de Betancur en 

su calidad de presidenta de la presidenta de la Junta Directiva de la Institución.  se tratará, 

por todos los medios de reincorporar a los niños nuevamente a sus familias, pero en caso de 

comprobar orfandad se iniciaran los tramites de adopción para proporcionarles un hogar 

definitivo               

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero, Adopción, Albergues, Hogares Infantiles  

Problema que aborda el texto: expone los procesos y mecanismos manejados por el 

ICBF a la hora de encontrar a los menores además de enfatizar en que tiene la capacidad para 

recibir a todos en muchos de sus hogares infantiles de los municipios y regiones cercanas 

además de la regional Bogotá donde están llegando todos  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Miércoles 8 de febrero/ 2017 
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Ficha  2. “El Drama de los Niños Huérfanos” 

 

 

 

Título del texto El Drama de los Niños Huérfanos 

Autor Diario El Tiempo  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 17 de Noviembre de 1985, tras la 

explosión del Cráter Arenas son muchos los sobrevivientes, entre ellos niños, que en su 

mayoría llegaban en condiciones de salud precarias pues llegaban heridos, la atención era 

inmediata en Hospitales como el Lorencita Villegas y la Clínica Bejarano; pues en estos 

lugares se encontraban la mayor cantidad de población a este lugar también eran llevados los 

sobrevivientes adultos, las familias  no se hacían esperar era tanta la conmoción y la angustia 

que asistían en busca de sus familiares sobrevivientes en los distintos centros de salud y 

clínicas de Bogotá, por otro lado los niños que iban llegando a la ciudad de Bogotá eran 

llevados a hogares del ICBF pues muchos de los niños llegan acompañados de algún 

familiar, según se afirma toda la población colombiana se solidarizó con esta causa pues 

fueron muchas las personas que se acercaron a instituciones como el ICBF a dar su 

apoyo ofreciendo sus hogares a lo que la entidad aclaró ningún niño será dado en 

adopción mientras no se agoten los recursos para su identificación y se compruebe su 

orfandad. Reitero que la hospitalidad de los colombianos permitirá dar residencia 

provisional “si después de tres meses de rescatado el niño, no se logra la localización de los 

familiares se podrá proceder a los trámites legales de adopción” Aclaró Luzmila Villalba 

Mosquera, jefe de la División Jurídica del ICBF. El Comité Nacional de Emergencia, en las 

horas de la mañana de ayer, estudió la situación de los niños huérfanos y damnificados de la 

tragedia. Sin embargo, en distintas fuentes surgió la reiterada preocupación por las 

dificultades que acarrearán la identificación de los niños y la localización de sus familias. En 

los hospitales se manifestó que los pequeños heridos solo han podido ser identificados 

cuando son suficientemente grandes para proporcionar los datos correspondientes, pero se 

mostró preocupación por aquellos que son demasiado pequeños o que, por la gravedad de sus 

heridas permanecen anónimos.  

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero, Sobrevivientes.   

Problema que aborda el texto: como fue el proceso que se adelantó con las personas 

sobrevivientes especialmente con los niños y cuáles fueron los mecanismos empleados por el 

ICBF para atenderlos luego de la tragedia, además de hacer especial énfasis en que serían los 

únicos que manejarían la situación de los menores  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Miércoles 8 de febrero/2017  
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Ficha  3. “Todos Estábamos Llorando” 

Título del texto Todos Estábamos Llorando  

Autor Diario El Tiempo  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 17 de noviembre de 1985, eran las 2:25 

de la tarde del viernes 15 de noviembre. Habían transcurrido apenas 60 horas de la 

hecatombe del Volcán del Nevado del Ruiz. En medio de la más espantosa soledad frente a 

un dantesco panorama, rodeado de la misma muerte y con decenas de cadáveres flotando a su 

alrededor, este reportero encontró al niño Guillermo Páez, de tan solo cuatro años de edad. 

Estaba enterrado entre el fango. Lo que sucedió después fue inenarrable… Para nosotros los 

ocupantes del helicóptero de la FAC 233A, al mando del Teniente Raúl Parrado, de la 

socorrista de Girardot Ofelia Montes y Álvaro Agudelo Urrego, era el más impresionante y 

milagroso salvamento que sucedía de la más grande tragedia natural que ha acontecido en 

Colombia. Estábamos volando casi a ras del fango con ojo avizor. De pronto vi el “cadáver” 

de un niño; tirado de bruces sobre el barro. Las manitas entre las piernas. Enrollado sobre sí 

mismo. Los ojos abiertos como petrificados, totalmente desnudo, abandonado a su triste 

destino. Ese era el cuadro aterrador que en un principio vimos… cuando de pronto observe 

que se movió… mi grito al piloto y demás compañeros de rescate fue estridente. Fue más 

bien un alarido arrancado a la misma muerte; se está moviendo ¡Dios mío! ¡Gracias Cristo 

Divino por oírme! ¡Está Vivo! ¡Está Vivo! Entonces dimos una vuelta y el diestro piloto nos 

colocó frente a frente. Era cierto de un momento a otro se puso de pie, rápidamente me 

limpie las lágrimas y empecé a captar el momento más feliz de mi vida. Apenas fue izado por 

Ofelia Montes y Álvaro Agudelo; Ofelia lo tomó en sus brazos y tiernamente lo acaricio, y 

como respuesta soltó el llanto y dijo apresuradamente: “me canse de suplicar que me salvaran 

y cuando pasaron dos noches y días, me puse a llorar y me tire al barro cansado y a morir 

como mi papi, mi mami, mis dos hermanos y dos tías que estaban conmigo. Yo me llamo 

Guillermo Páez y mi mami Dilia Cardozo de Páez y mis hermanitos Luis, de 9 años y Dilia, 

de 6” agregó señalando hacia donde estaban antes “esas vacas me asustaron toda la noche 

llorando y quejándose. Tengo hambre, mucha hambre”, y la socorrista le paso un pan que 

devoro, repentinamente recobraba la vida de entre los escombros que lo tuvo sumergido y 

viviendo entre los muertos por más de 52 horas. Cuando levanté la vista, me di cuenta que 

todos estábamos llorando. No era para menos.                                                 

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero, Sobrevivientes.    

Problema que aborda el texto:  Los terribles momentos por los que tuvieron que pasar 

las personas sobrevivientes a la avalancha, entre ellos niños que duraron muchos días vivos 

luego de la tragedia  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Miércoles 8 de febrero/2017 
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Ficha  4. “Parece que con sus cuerpos hubieran molido vidrio” 

  

Título del texto Parece que con sus cuerpos hubieran molido vidrio 

Autor Diario El Tiempo/ Jorge Lesmes  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 17 de noviembre de 1985, en sus rostros 

se refleja el espanto, la tragedia. No hablan y sobresaltan con el menor ruido, dijo el jefe de 

urgencias del Hospital Lorencita Villegas de Santos, Francisco Groot. En este centro 

asistencial están recluidos 24 niños, la mayoría presentan conmoción cerebral, fracturas en 

las extremidades y raspaduras en todo el cuerpo “parece que con sus cuerpecitos hubieran 

molido vidrio” dice Groot. Y agrega que afortunadamente ninguno de los casos reviste mayor 

gravedad. Los menores están delicados, pero lentamente irán aliviándose. Solos en el Mundo 

los niños han sido identificados, porque en los pocos momentos lúcidos que han tenido han 

dado sus nombres.  “cuando despiertan preguntan por sus padres” dice una de las enfermeras. 

En el tercer piso del Hospital Lorencita Villegas de Santos, están recluidos otros menores, los 

que presentan menor riesgo. El peregrinar de padres El otro drama es el de familiares que 

han venido desde Armero y Chinchiná en busca de sus hijos. En la puerta del hospital 

permanecen a la espera de tener razón de sus hijos, pero transcurren días y las esperanzas se 

desvanecen. “mire mi hijo se llama José Gabriel Polo Vargas y todos lo conocen con el 

sobrenombre de “checho” tiene cinco añitos y los socorristas que están en Armero nos 

dijeron que lo habían traído a Bogotá. Hemos recorrido todos los hospitales y no lo 

encontramos. Por favor ayúdenme. Suplica su madre Elizabeth, quien también busca 

desesperadamente a su esposo, Luis Eduardo Vanegas de 41 años de edad. En el pasillo de 

urgencias del Hospital Lorencita Villegas de Santos, permanece sentada desde hace dos días 

Mercedes Melo de Castro. Sus ojos están hinchados de tanto llorar “yo quiero mi hijo” no sé 

dónde está. Él se llama Luis Fernando y apenas tiene cuatro años.                                

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero, sobrevivientes    

Problema que aborda el texto: como se ha dado la atención a los menores sobrevivientes 

de la tragedia de armero en los días siguientes cuenta a la tragedia  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Miércoles 9 de febrero/2017 
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Ficha  5. “Desmienten Robo y Venta de Niños” 

 

 

Título del texto Desmienten Robo y Venta de Niños 

Autor Diario El Tiempo/ Sonia Gonzáles de Vengoechea  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 19 de noviembre de 1985, El director del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Jaime Benítez Tobón, desmintió los rumores en torno a de la 

venta o robo de niños damnificados por la tragedia del Tolima y Caldas. “El ICBF cuenta con 

estrictas medidas de Seguridad para el recibo de personas que llegan desde Armero y los municipios 

vecinos. Estamos rodeados de policías en todos los sitios de recibo de personal, como terminales de 

buses y aeropuerto, de tal manera que no es posible la pérdida de niños”. Según Benítez Tobón, no se 

ha informado de ningún caso concreto de venta o robo de niños “Yo también oí el rumor y los 

comentarios de la gente. Pero creo que no pasa de ser especulaciones. En caso de que se llegara a 

presentar el primero, los abogados de oficio del Instituto se dedicarían de lleno a ello, porque me 

parece un delito que merece el mayor de los castigos. En este momento casi la totalidad del personal 

de Bienestar Familiar está trabajando en el nuevo plan que funcionara con el nombre de “Operación 

Reencuentro Familiar”. 130 profesionales de diferentes ramas (sicólogos, sociólogos, médicos, 

Trabajadores sociales y todos los que trabajan en el área de protección social) visitaran a los 

damnificados  o familiares de estos, para investigar acerca del número de personas que se perdieron 

en sus casas, el nombre, la posibilidad de que estén vivos o muertos o si se encuentran solos Todos 

los Frentes La “Operación Reencuentro Familiar” se dividirá en las zonas afectadas, de tal manera 

que habrá 50 investigadores en el Tolima, 25 en Bogotá, 10 en el Valle, 3 en Medellín y 15 en 

Chinchiná. Con este equipo se espera conocer en el transcurso de tres semanas, la situación familiar 

en que encuentran los sobrevivientes de la Tragedia Cada cual por su lado la desorganización en el 

traslado de los heridos o rescatados en los helicópteros que llegaban al sitio de la tragedia ha 

producido una total confusión, que ha llevado a levantar falsos rumores de robo o venta de niños. 

La premura de los hechos, y en muchos casos la desesperación, condujo a que las familias se 

dividieran en diferentes helicópteros, de tal forma que mientras el hijo menor partía para la base 

militar de Tolemaida, el padre viajaba hacia la Brigada de Ibagué La niña Payan A la sede del ICBF 

en Bogotá llegan centenares de padres de familia o familiares desesperados en busca de sus hijos. Es 

el caso de la familia Payán, cuyo padre está seguro de haber dejado a su hija en manos de un 

socorrista, en medio de la tragedia. El socorrista lo llevó el helicóptero al puesto de salud de Lérida, 

pero en ese lugar no dan razón de la niña, y esta es la hora se está buscando, porque tal vez la 

remitieron a Medellín o a Cali.           

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero, Sobrevivientes, Familias, Reencuentros    

Problema que aborda el texto: el rumor de que muchos niños de armero estaban siendo 

regalados y vendidos, luego de sobrevivir a la avalancha, además de los planes que se tenían 

para el encuentro de las familias en diferentes zonas de Colombia   

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 9 de febrero/ 2017 
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Ficha  6. “En marcha Operación Reencuentro Familiar” 

  

Título del texto En marcha Operación Reencuentro Familiar 

Autor Diario El Tiempo/ Sonia González de Vengoechea 

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 21 de noviembre de 1985, la salida 

apresurada de los sobrevivientes en la tragedia del Tolima produjo un caos total en la 

ubicación de familias. Mientras el padre enviaba en un helicóptero al menor de sus hijos, a 

Tolemaida, el mayor para Ibagué y luego él tomaba una flota para Bogotá. Fue así como se 

inició la segunda tragedia; la desaparición de niños y familiares que están regados por todo el 

país. Todos buscan en hospitales, puestos de salud, guarderías, hogares infantiles, 

cementerios y hasta en el último rincón a sus familias que pueden estar en cualquier ciudad. 

En vista de tal situación el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió programar la 

llamada “Operación Reencuentro Familiar” que ya comenzó a funcionar y estará en la acción 

durante tres semanas tiempo en que se espera lograr la reubicación total de las familias. Se 

dividirá en las diferentes zonas afectadas por la tragedia sociólogos, médicos, sicólogos, 

trabajadores sociales y en general todos los profesionales que ver con el área de protección 

social del ICBF Caos Incontrolable tras la reunión del presidente de la Republica la Primera 

Dama y el director del ICBF y viendo la situación en la zona de desastre se tomó la decisión 

de gestionar el reencuentro de familiares puesto que se había iniciado un caos incontrolable. 

Como el caso de la niña payán, a quien su padre entrego a un médico que partía en un 

helicóptero para que la sacara de allí, y este es el momento en que no se ha recibido 

noticia alguna de ella. Su nombre completo María Isabel Payan y su padre, se encuentra en la 

Clínica minerva de Ibagué, María Isabel apenas tiene dos años. Necesitamos la colaboración 

urgente y desinteresada de los medios de comunicación para llevar a cabo esta operación 

Ayuda Desesperada “El Reencuentro va a funcionar incluso rompiendo un poco los 

conductos regulares administrativos de algunas entidades, que exigen tramites y diligencias a 

largo plazo. Se trata de un programa de emergencia total, y padre desesperado no puede 

esperar más de veinte firmas para que le entreguen a su niño a su niño perdido. Hay que 

trabajar a toda marcha y se espera la colaboración tanto de funcionarios como de ciudadanos 

y periodistas” manifestó el director del ICBF.                         

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto: la implementación de la “Operación Reencuentro 

Familiar” que fue encabezada por el ICBF, pero también se retoman hechos que sucedieron 

luego de la tragedia y que para ese entonces resultan irregulares este es el caso de María 

Isabel Payán 

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 9 de febrero/ 2017 
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Ficha  7. “Familias de EE.UU. ofrecen adoptar huérfanos de tragedia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título del texto Familias de EE.UU. ofrecen adoptar huérfanos de tragedia  

Autor Diario El Tiempo/ Hugo Sabogal  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 22 de noviembre de 1985, además de 

varios millones de dólares en ayuda para las víctimas del Volcán Nevado del Ruiz los 

norteamericanos han entregado a las autoridades colombianas otra oferta: adoptar a los 

huérfanos de la tragedia. “en solo tres días, hemos recibido nueve solicitudes de personas 

interesadas en adoptar”. Dijo Gloria de castro una de las coordinadoras del centro de ayuda 

establecido en Miami quien observó que los nombres de las parejas han pasado a una lista 

especial. Sus declaraciones coincidieron con un conmovedor informe del periodista José de 

Córdoba, del “Miami Heraid”, sobre la historia de, los cientos de menores cuyos padres 

perecieron bajo el lodo “ para muchos de esos niños, la posibilidad de ser acogidos en el seno 

de familias acomodadas y dispuestas a darles lo mejor es preferible a una vida, en muchos  

casos, desampara y en apuros”, sostuvo un funcionario colombiano que pidió no revelar 

su nombre “He solicitado personalmente al gobierno colombiano que, en las actuales 

circunstancias, facilite el proceso de adopción”, precisó el funcionario “En la mayoría de los 

casos, ese proceso resulta engorroso en Colombia” “ se dé casos que han tomado mucho 

tiempo para definirse jurídicamente” manifestó, “pero, a las vez he sido testigo del 

tratamiento que reciben esos pequeños aquí. Ni yo he podido ofrecerles a mis hijos tanta 

dedicación y comodidad. El informe periodístico de Córdoba habla de menores que perdieron 

en la tragedia a toda su familia y que, por tanto, aguardan infructuosamente por alguien que 

las recoja                          

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Familia   

Problema que aborda el texto: El principal Objeto del texto es visibilizar como las 

organizaciones americanas ayudaron al pueblo Tolimense luego de la avalancha además de 

hacer evidente su interés por tramitar adopciones de niños sobrevivientes de la tragedia que 

quedaron sin padres ni familiares.  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 11 de febrero/ 2017 
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Ficha  8. “Misteriosa desaparición de una bebita de Armero” 

Título del texto Misteriosa desaparición de una bebita de Armero  

Autor Diario El Tiempo 

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 23 de noviembre de 1985, Diana María Guarín 

Troncoso, de apenas 15 meses de edad, fue una de las pocas sobrevivientes de la tragedia de armero 

que salió ilesa. Sin embargo, nadie sabe en donde se encuentra. El drama de la familia Guarín empezó 

el jueves pasado, cuando su madre Mireya Troncoso le entregó la niña, sana y salva, a un socorrista 

que descendió de un helicóptero, atado a una cuerda, para rescatar a los menores que habían pasado la 

primera noche de desastre sobre el techo de las ruinas de una casa “ él me dijo que tranquila, que la 

niña iba a estar bien y que cuando saliera de las ruinas en que quedó Armero, en Lérida me la 

entregarían, pues allí eran llevados todos los niños que salvaron”, cuenta Mireya. Pero ni en Lérida, ni 

en Ibagué, Cambao, Guayabal, Venadillo y Bogotá, los Guarín no encontraron a Diana María. La 

única información que han tenido de ella son las llamadas anónimas que realizaron el martes anterior 

una señora y una señorita quienes afirmaron saber el paradero de la beba. “Guardaba la esperanza de 

hallarla en Lérida, pues como llegamos de noche a Guayabal bebimos esperar hasta el día siguiente 

para dirigirnos a esa población”. “A las seis de la mañana de ese sábado hice cola para esperar el 

turno en los helicópteros que se dirigían a Lérida. Aguarde turno hasta las dos de la tarde, cuando 

avisaron que ya no había vuelos. Sin embargo, una hora después llegó otro helicóptero y nos llevó. En 

Lérida tampoco estaba Diana María. Y ningún socorrista daba información de ella “Casi me vuelvo 

loca. ¿Quién me iba a informar sobre el paradero de mi hija en un lugar donde nadie sabía que pasaba 

o en donde estaba? Solo escuchaba quejidos y llanto. “Cuando oscurecía me encontré con una 

enfermera a quien le pregunté si sabía algo de los niños que habían sido evacuados de Armero, le 

conté mi caso y me dijo que ella había visto a la niña y lo más probable era que estuviera en Ibagué. 

Mientras yo estaba en Lérida mi esposo viajo en un campero a Venadillo, Cambao y posteriormente 

se dirigió hacia Ibagué donde nos encontramos. Él tampoco tuvo noticias de Diana María. Los días 

transcurrían y la esperanza de encontrar a la niña se esfumaban “decidimos venir a Bogotá. Aquí 

fuimos a la Cruz Roja, Bienestar Familiar, a todas partes y lo mismo nadie sabía nada. Parece como si 

la tierra se la hubiera tragado llamadas Anónimas la familia de la menor desaparecida realizó una 

visita a un programa de Televisión de la época con el fin de que la foto de la niña fuera transmitida y 

tener la esperanza de que alguien les dé información.  El martes recibimos una llamada de una niña de 

14 años y nos afirmó que sabía en donde estaba Diana María. Fuimos al DAS para informarles de lo 

que ocurría, ellos rastrearon las llamadas de la niña y lograron ubicar la casa. Ella se asustó al ver a 

los detectives y negó que hubieran hablado con nosotros. Pero después confesó: Lo hice por tomar del 

pelo a la señora “no es justo que jueguen con los sentimientos de una persona de esa manera, más 

cuando es el dolor de una madre. Ese mismo día llamó una señora que es de armero y nos dijo que la 

niña la tenía una enfermera de Bienestar Familiar. No quiso darnos su nombre solo dijo que 

esperáramos una llamada, pues nos la querían entregar personalmente                                                     

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, Armero. 

Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto: La extraña desaparición de una de las niñas sobrevivientes de 

Armero, además, de las circunstancias en las que desaparece.  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este RAE Lunes 11 de febrero/ 2017 
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   Ficha  9. “Los niños solos” 

 

  

Título del texto Los niños solos  

Autor Diario El Tiempo/ Harold Olmos  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 26 de noviembre de 1985, Todos los 

hogares del Instituto comparten una preocupación: alegrar el paso de los niños que 

sobrevivieron a la tragedia de Armero. En algunos, la estadía es breve. Aparecen los padres o 

parientes próximos y se los llevan. En otros no habrá ningún reencuentro familiar. Excepto el 

recuerdo, algunas veces convertido en pesadilla, todo vinculado con el pasado quedo 

enterrado en Armero cuando estalló el volcán Nevado del Ruiz y sepulto el fértil valle en un 

mar de lodo. Ese es el grupo de los “niños solos”, la forma que busca indicar que no los ha 

buscado ningún pariente todavía. El domingo sumaban un centenar, de los cuales 17 estaba 

en Bogotá y 50 en el Tolima, la región de la catástrofe preparación de los niños “Estamos 

listos para preparar a los niños a enfrentar lo peor, sin traumas. Es lo que hacemos siempre. 

Niños abandonados no los hay desde la catástrofe de Armero” dijo la secretaria de general 

del Instituto Sara Inés Gaviria. Bajo protección del ICBF hay todavía unas 1500 personas, 

entre ellas unos 350 niños acomodados con sus padres en los hogares que el instituto tiene en 

todo el país. El número de personas que el Instituto atendía los primeros días que siguieron al 

desastre llegó a 6.000.  A los niños solos se les buscaremos sus padres de un modo constante, 

sin fecha para detener nuestra búsqueda. Después, la mejor solución será la adopción. Pero 

antes agotaremos todas las vías para encontrar a los padres”, dijo la funcionaria. El alud que 

cayó sobre armero la noche del 13 de noviembre causó la muerte de unas 25.000 personas, 

entre ellas unos 8.000 niños. Ocho de cada 10 habitantes de la ciudad murieron en el 

desastre, el más grave de toda la historia de Colombia Visitadoras Sociales el ICBF tiene un 

grupo de visitadoras sociales que se movilizan por todos los hospitales del país para 

determinar si algunos de los padres sobreviven “ha habido varios casos en que el padre o la 

madre estaban heridos en el hospital y no podían reclamar a los niños” dijo. El instituto 

ha sido informado de un número aún no precisado de niños que han sido “tomados” por 

personas que creían que hacían un bien. Encontraban a los niños desamparados y se los 

llevaban. Haremos que los devuelvan y para eso usaremos toda la fuerza de la ley” dijo la 

Doctora Gaviria.                               

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto: la manera como fueron intervenidos los niños 

sobrevivientes de la tragedia de Armero además de los apoyos que se les darían a los 

menores  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 11 de febrero/ 2017 
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R.A.E. EL TIEMPO – DICIEMBRE DE 1985 

Ficha  10. “Efectos Psicológicos de una Tragedia” 

 

 

 

Título del texto Efectos Psicológicos de una Tragedia 

Autor  Diario El Tiempo/ Gloria Moanack 

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 1 de diciembre de 1985, Primero es el 

estupor y la negación, luego y a medida que la tragedia cobra toda su dimensión, viene el 

dolor y, con él, el llanto y la depresión, en una segunda etapa, el individuo reacciona con 

agresividad, ira, y el hecho de haber perdido todo (familia, bienes, el diario cotidiano) 

despierta en él un resentimiento especial, profundo. Síntomas inmediatos Los psicólogos 

Salas y Pérez afirman que la readaptación de los damnificados no será inmediata: “los efectos 

de este tipo de tragedias pueden persistir durante dos años y cualquier acción no puede ser 

inmediata sino a largo plazo” expresan. “en Colombia, tenemos la tendencia al activismo y 

al espontaneismo. Hay grandes llamaradas de paja, pero a los 15 días, se olvidan”. De 

acuerdo con estudios hechos por el investigador norteamericano wilkinson, los síntomas que 

con mayor frecuencia se presentan después de una tragedia son:  

 Recuerdos repetidos del desastre (88.2%) 

 Sentimientos de tristeza (83.3%) 

 Fatiga Generalizada (56.9%) 

 Sentimientos recurrentes de ansiedad y depresión (53.9%) 

 Sueños sobre el desastre (52%) 

 Alteraciones de Sueños (50%) 

“Los adultos y los niños directamente involucrados pueden sufrir de huellas para siempre, 

pero estas no necesariamente serán patológicas. Un ejemplo puede ser la reacción de pánicos 

exagerados ante peligros pequeños. Luego, la reconstrucción Cuando el ser humano se 

encuentra frente ante algo irreversible, la agresión se transforma en la necesidad de 

reanudarlo todo. La gente comprende que no puede permanecer toda la vida llorando y, 

gracias a la facultad de adaptación, reacciona con suficiente plasticidad a las situaciones de 

tragedia. En ese momento, se inicia la reconstrucción. 

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto: retoma temas acerca de los posibles traumas con los que 

las personas podrían vivir luego de haber experimentado una tragedia como lo fue la de 

armero. 

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 13 de febrero/ 2017 
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Ficha  11. “Protestan por Orden del ICBF de Entregar Niños Damnificados” 

 

 

 

Título del texto Protestan por Orden del ICBF de  

Entregar Niños Damnificados  

Autor Diario El Tiempo/ Arnulfo Sánchez  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto:  Esta noticia se publicó el día 2 de Diciembre de 1985, La orden dada 

por la dirección nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el traslado de 

niños de armero con padres desaparecidos a Bogotá, Cambao, Lérida y Guayabal para un 

eventual reconocimiento de sus familiares, suscitó aquí una enérgica reacción de parte de los 

“Hogares Amigos”, un grupo de matrimonios que desde el comienzo de la tragedia 

albergaron a los infantes para brindarles el calor de hogar que habían perdido. El Instituto de 

Bienestar Familiar, regional Tolima, viendo la necesidad de que tenían los niños de una 

atención especial por sus condiciones físicas y psíquicas en ese momento, dio la protección 

por medio de “hogares amigos” a setenta menores, la mayoría lesionados. Esta modalidad 

duró diez días, durante los cuales los niños recibieron en forma desinteresada todas las 

atenciones que requerían tanto de salud como psicológicas, todos los estímulos que 

necesitaban para poder superar en parte el drama vivido por la pérdida definitiva o temporal 

de sus padres. Estos hogares eran vigilados diariamente por el bienestar familiar y la entrega 

se hizo por medio de actas que levantaba el ICBF. Tras ofrecer a los menores las mejores 

atenciones, los “hogares amigos” se mostraron hoy indignados por la orden del director 

nacional del Instituto de Bienestar Familiar que en su opinión va aumentar el drama de los 

niños iniciado en la noche del 13 de noviembre. Cuarenta pequeños cuyos padres no 

aparecen, tampoco sus familiares, serán llevados este lunes a las siete de la mañana a Bogotá 

y posteriormente a Lérida, Guayabal y Cambao, un extenuante de diez días. Atemorizados 

por la amenaza de quedar colocados en el papel de secuestradores o delincuentes, los 

matrimonios de “hogares amigos” entregaron a los niños que tenían bajo su cuidado al 

bienestar familiar. Su labor, sin embargo, no terminado ahí, buscan por todos los medios 

evitar la movilización masiva de los cuarenta menores a Bogotá por considerar que la 

fatigante gira complicaría su estado de ánimo y físico, pues su recuperación es todavía 

incipiente                      

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto: comó se desarrolló el proceso con los hogares amigo al 

momento de llevar los niños en busca de sus padres o familiares por los municipios aledaños 

a la tragedia.   

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 13 de febrero/ 2017 
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Ficha  12. “La Tragedia de los niños” 

 

 

 

Título del texto La Tragedia de los niños  

Autor Diario El Tiempo/ Lucy Nieto de Samper  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 2 de diciembre de 1985, unos están 

heridos y enfermos en clínicas, Hospitales, puestos de salud. Otros están en manos del 

Instituto Colombiano de Bienestar familiar. Otros fueron recogidos por familias caritativas 

que esperan devolverlos a los padres cuando estos aparezcan. Otros fueron robados: unos 

para comercializar con ellos como si fueran mercancía; otros para colmar el vacío que sienten 

algunas parejas que no han podido tener hijos. Otros afortunados, encontraron a su familia. 

Así más o menos están repartidos los niños que había en Armero en aquella noche del 13 de 

noviembre. Los que no han encontrado a los suyos están sufriendo. Cuando muestran por la 

televisión las camitas en donde se recuperan, o los salones de Bienestar Familiar en donde 

esperan que alguien de la familia llegue a buscarlos, no se ven sino ojos suplicantes y caritas 

tristes que encogen el alma. El director del ICBF Jaime Benítez, ha denunciado a través de 

todos los medios de comunicación que se han robado niños, víctimas del desastre de Armero. 

Y con todo el poder de convicción de que es capaz les está rogando a quienes de buena o 

mala fe tienen consigo algunos de esos niños que, por favor, los devuelvan a Bienestar 

Familiar; que por amor a Dios no prolonguen más la agonía de esos padres; que no aumenten 

el sufrimiento de esos niños obligándolos a permanecer en un hogar que no es el propio. 

Apropiarse indebidamente de un niño además de ser una conducta cruel, es un delito. Se 

llama secuestro y tiene cárcel. Y cárcel es lo que merecen esas personas desalmadas que 

abusaron de una confusión, y aprovecharon la debilidad y la indefensión de los pequeños. El 

gobierno, ante la gravedad de ese problema humano, no puede cruzarse de brazos, esperando 

a ver comó resuelve cada cual su problema, contando con la buena voluntad de los medios de 

comunicación que publican las fotografías en los periódicos, o reservan unos segundos de los 

noticieros de radio para que los padres supliquen o muestren por TV las caritas de los niños a 

ver si de pronto alguien los reconoce. No la operación encuentro padres- hijos merece que la 

organice un comité de la categoría de Resurgir                                            

 

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto:  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 13 de febrero/ 2017 
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Ficha  13. “De Puerta en Puerta” 

 

 

Título del texto De Puerta en Puerta   

Autor Diario El Tiempo/ Lucy Nieto de Samper  

Año de la 

publicación 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 4 de diciembre de 1985, German 

Castros Caycedo mostró en su programa de televisión, el drama de una pareja joven que 

busca desesperadamente a su bebé de pocos meses. Su caso, de aquí para allá, sin encontrar 

nada, su perplejidad ante una lista interminable de lugares que tendrían que visitar para ver si 

por casualidad allí tienen  al niño; su dificultad para movilizarse de un extremo a otro de una 

ciudad tan grande y tan complicada como Bogotá en busca de un hospital,  o un puesto de 

salud  o un hogar de paso, en donde podrían encontrar su hijito; su ilusión frente a ese 

enfermito todo vendado, tan parecido a su hijo; la suave ternura con que acariciaban esas 

manecitas, tratando de sentir  y de descubrir el calor de esas otras que eran suyas, es un 

drama humano demasiado conmovedor que no se puede atender diciéndole a la pareja: “ojala 

aparezca su niño”. Germán Castro, con el equipo técnico que trabaja en su programa de TV, 

acompaña a los dos tolimenses de puerta en puerta. Y algunas las pudieron traspasar porque 

iba Germán castro y sus acompañantes. El día anterior, en cambio, no quisieron abrírselas. 

Varias horas duró ese inútil peregrinar: al niño no lo encontraron. Y les quedó por delante un 

itinerario que, si bien les va, lo habrá recorrido en un mes. Y entre tanto, ¿de qué viven? 

¿Con que comen? ¿Qué patrón le da una o dos o cinco semanas libres a un trabajador para 

que busque a su niño? Este en un solo caso. No está resuelto y requiere mucho tiempo libre, 

para cumplir el recorrido que les falta. Es evidente que ellos dos solos, sin medios y sin 

apoyo, o se vuelven locos o tiene que desistir de su empeño. En esas condiciones, o quizá 

peores, hay centenares miles de familias en estos momentos en Colombia. Revoloteando por 

todas partes como gallinas ciegas, recibiendo muy poco apoyo económico – quizá ninguno – 

y pérdidas en un laberinto de nombres y direcciones que nadie les ayuda a descifrar; sin una 

mano amiga que los oriente. Que bienestar familiar, o la entidad que sea organice un servicio 

social única y exclusivamente para ayudar a reunir padres e hijos. Que al problema humano 

de la desmembración de la familia se le ofrezca un remedio pronto. Es hora de pensar más 

seriamente en los problemas humanos. Estos se deben atender con la celeridad, la 

organización y el buen sentido con que se están atendiendo los desastres materiales.                                                     

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Sobrevivientes, Reencuentro, Familia   

Problema que aborda el texto:  

Nombre y apellidos de quien 

elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 13 de febrero/ 2017 
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RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO 

R.A.E.  El Espectador – noviembre 1985   

Ficha  14. “Refugio en Bogotá a Huérfanos de Armero” 

Título del texto Refugio en Bogotá a Huérfanos de Armero  

Autor Diario El Espectador  

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia del día 15 de noviembre de 1985, No acaban de hacer el anuncio 

del arribo de los niños, cuando las llamadas para ofrecer alojamiento sobrepasaron el número 

requerido. Todos quieren ayudar. Porque cuando se trata de niños el sentimiento humanitario y de 

simple solidaridad se acentúa. Los hogares de los bogotanos están abiertos para los niños de la zona 

castigada por el desastre. Los 50 niños de armero que a las 4 de esta madrugada seguían esperándose 

en la Terminal de Transporte de Bogotá, ya tienen listo albergue entre los hogares de varias familias 

de la capital que hicieron numerosas llamadas telefónicas a los medios de comunicación para dar sus 

direcciones con el fin de ofrecer hospedaje a los pequeños Albergue en el ICBF Desde un principio 

se pensó en la ayuda especial que debería brindarse a los menores. Al culminar la extensa jornada del 

comité de Emergencia el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Jaime Benítez 

Tobón, indicó que esa entidad protegerá a los niños que queden huérfanos, como consecuencia del 

desastre que azotó a la población de Armero. Invito a quienes tengan conocimiento de niños 

huérfanos, extraviados, abandonados o accidentados, con motivo de la emergencia, que los trasladen 

a la oficina más cercana del ICBF. El funcionario explicó que las regionales del instituto tratarán de 

localizar a los familiares de los niños y, en el caso de que se demuestre su orfandad los trasladarán a 

Bogotá, desde donde serán enviados a la ciudadela del niño, ubicada en cajicá. La entidad continuará 

investigando la existencia de familiares de los niños extraviados y, si no los hubiera, los entregará en 

adopción a familias que pueden atenderlos.                        

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, Armero.   

Problema que aborda el texto: los niños encontrados luego de la tragedia de Armero y además 

sobrevivientes, de los cuales no se sabe acerca de padres, madres o familiares vivos que se hagan 

cargo de ellos, y con esto las acciones por parte del ICBF puestas en marcha, por ser la entidad que se 

ocupa de los derechos de los niños y jóvenes víctimas de la tragedia, además de las medidas que esta 

entidad debe tomar sobre el futuro de los menores que ese día llegaban a la ciudad de Bogotá.    

Objetivos del texto: contextualizar al lector sobre las medidas que se tomaran acerca de los niños 

recién llegados provenientes de la zona de desastre y que además se encuentran a cargo del ICBF 

entidad encargada del bienestar de los menores que llegan a Bogotá  

Conclusiones del texto: Además de haber llegado a Bogotá los niños serán llevados a diferentes 

albergues que son de propiedad del ICBF y desde allí se hará el proceso de entrega de los niños a 

familiares  

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este RAE Miércoles 18 de enero/ 2017 
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Ficha  15. “Lista Parcial de Sobrevivientes de Armero y alrededores” 

Título del texto Lista Parcial de Sobrevivientes de Armero y alrededores  

Autor Diario El Espectador  

Año de la 

publicación 

 

1985 

 

Resumen del texto: La publicación del Periódico El Espectador del día sábado 16 de 

noviembre de 1985 revela un listado detallado de persona sobrevivientes de la tragedia de 

armero e incluso el lugar en donde se encuentran como un medio para informar a sus familias 

acerca de su paradero luego de la avalancha, esta lista que fue construida gracias al gobierno.   

    

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, 

sobrevivientes, Armero.   

Problema que aborda el texto: Tras la avalancha de Armero fueron muchos los 

sobrevivientes que fueron llevados a pueblos y ciudades aledañas a la tragedia, el Gobierno 

Colombiano se encargó de recolectar la información de las personas que se encuentran en 

dichos lugares recluidos en lugares como hospitales y puesto donde eran atendidos lugares 

como Cambao, Lérida, Líbano, entre otros. (16 de noviembre/ 1985) 

Objetivos del texto: por medio de esta información era posible saber en qué municipio o 

campamento estaba su familiar esto teniendo en cuenta que allí también se encontraban niños 

sobrevivientes de la avalancha.    

 

Conclusiones del texto: Mecanismo de información para rastrear el lugar donde se 

encontraban sobrevivientes de la avalancha, y la zona en la cual se encontraba.   

 

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Miércoles 18 de enero/ 2017 
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Ficha  16. “Atención a huérfanos debe tramitarse por ICBF” 

Título del texto Atención a huérfanos debe tramitarse por ICBF 

Autor Diario El Espectador  

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia fue publicada el día 16 de noviembre/ 1985 El comité nacional 

de emergencia advirtió ayer que la única entidad autorizada para tramitar la atención a los menores 

que quedan huérfanos, estén extraviados, o sean rescatados de la tragedia que azota a la población de 

Armero, es el ICBF y que personas diferentes sólo pueden recibirlos con la autorización de ese 

organismo. Con el objeto de prevenir extravió de los niños que sean rescatados por los cuerpos de 

socorro de la tragedia que afectó al municipio Tolimense, Bienestar Familiar anunció que está en 

capacidad, de acuerdo de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, de recibir en los Hogares 

Infantiles de los departamentos de Tolima, Risaralda y Caldas y de la Capital de la República a los 

niños que queden huérfanos o estén abandonados en la zona de emergencia. Aclaró que los niños que 

sean recibidos en los aeropuertos Eldorado y Catam o en la terminal de transportes de Bogotá deben 

ser reportados a los funcionarios del Instituto en la Sede Nacional  o en la regional de Bogotá El 

Instituto estudiará la situación de los menores, intentara localizar a sus familiares y solo en el caso de 

que se demuestre su orfandad tramitarán la adopción para darles un hogar definitivo El 

procedimiento El comunicado del Comité Nacional de Emergencia sobre la atención de los menores 

damnificados es el siguiente “ 1° De acuerdo con disposiciones legales vigentes solo el ICBF puede 

recibir los niños 2° Bienestar Familiar está en capacidad de recibir niños estas circunstancias en 

cualquiera de los 1.480 Hogares infantiles que funcionan en el país 3° En la zona del departamento de 

Tolima, el instituto cuenta con 37 de estos hogares 4° los niños que sean recibidos en los aeropuertos 

Eldorado, Catam o terminal de transporte o centros de salud de Bogotá deberán ser reportados 

inmediatamente a los funcionarios responsables del ICBF en la sede nacional o en la regional Bogotá 

5°  las operaciones del ICBF para atender la situación están siendo coordinadas por la primera dama 

de la Nación Rosa Helena Álvarez de Betancur, en su condición de presidente de la junta directiva de 

la institución        

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, Hogar, ICBF, Bogotá, 

Armero, Adopción, Comité Nacional de Emergencia.     

Problema que aborda el texto: El manejo de los niños y niñas de armero sobrevivientes a la 

avalancha y su futuro como desamparados, que es abordado por parte del Comité Nacional de 

Emergencia quien manifestó que la única entidad encargada de manejar estos menores es el ICBF que 

cuenta con la infraestructura para alojar a los sobrevivientes y además restituir sus derecho y 

protegerlos, también se plantean opciones de adopción en el caso de que los niños hayan quedado 

huérfanos y sin familiares vivos que los reconozcan.      

Objetivos del texto: Explicar de manera clara la situación de los niños y niñas sobrevivientes de 

la tragedia de Armero y cuáles son los trámites que fueron llevados a cabo por el ICBF 

Conclusiones del texto: Medidas que se tendrán en cuenta para el manejo de los menores  

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este RAE Miércoles 18 de enero/ 2017 
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Ficha  17. “Padres Adoptantes se Comunican con Colombia” 

Título del texto Padres Adoptantes se Comunican con Colombia  

Autor Diario El Espectador/ María Antonieta Busquets de Cano  

Año de la 

publicación 

 

1985 
Resumen del texto: Esta noticia fue publicada el día 17 de noviembre/ 1985, Al ponernos en 

contacto con diferentes casas de adopción en Bogotá, hemos tenido oportunidad de conocer otra 

hermosa manifestación de solidaridad humana, pues fue inmediata la comunicación de parejas 

residentes en los Estados Unidos o Francia que han adoptado en situación normal a muchos 

colombianitos que ahora viven en estupendas condiciones familiares. En las ciudades en las que 

residen varias parejas que tienen niños adoptados en Colombia, se han creado grupos de reunión con 

la idea de que exista entre ellos un lazo permanente; ese contacto y el interés constante porque ellos 

conozcan todos los detalles sobre su tierra, se ha manifestado ahora en su solidaridad comunicándose 

en seguida conocieron la triste noticia, ofrecieron su apoyo en lo que consideren necesario y así 

mismo dando a conocer una cuenta abierta que estará lista para servir en el momento y en los casos 

en los que se considere necesario Otros Casos así como en FANA, la casa de la madre y el niño 

pueden atender en las mejores condiciones a unos 15 niños. María Cristina de la Torre, nos comenta 

que ellos tienen a disposición una camioneta especial que podría recogerlos en el momento y lugar en 

que fuera requerida. El personal de la entidad está también preparado para servir en esta emergencia, 

aunque, como ya lo hemos visto, parece que las capacidades del Bienestar Familiar podrán absorber 

por ahora las demandas. Como en las otras casas, a pisingos no han faltado las llamadas de empresas 

particulares que han pasado información de personas vinculadas a ellas que quisieran en estos 

momentos acoger niños en sus hogares. Nohora de Marulanda nos relata estos casos humanos, así 

como su inmediata comunicación con Bienestar Familiar para ofrecer cupo para 25 niños. Por ahora 

están también a la espera de poder servir.                             

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero Adopción, Colombianitos     

Problema que aborda el texto: La solidaridad del mundo se hizo ver en el momento de 

enterarse de que muchos de los niños y niñas de armero quedaron sin Padre ni Madre, 

conmovió de alguna manera a la población internacional a tal punto de ofrecerse como 

padres adoptantes.       

Objetivos del texto: Contextualizar en cuanto a noticias de cómo será el proceso de los 

niños a cargo del Bienestar Familiar y además visualizar las ayudas de países e internas que 

buscan hacerse a fines con las medidas adoptantes luego de no ser encontradas las familias de 

los niños y niñas de Armero   

Conclusiones del texto: Tener en cuenta que las ayudas no son solamente internacionales 

y ver que la parte nacional también se interesa por un suceso que fue mediático y que además 

impacto a toda Colombia   

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Miércoles 18 de enero/ 2017 
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Ficha  18. “Protección a niños de la Catástrofe” 

Título del texto Protección a niños de la Catástrofe  

Autor Diario El Espectador/ Ana María Busquets de Cano  

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 17 de noviembre de 1985, Mientras el director 

del instituto piensa que no serán muchos los huérfanos debido a que “o murieron con sus padres o 

sobrevivieron con ellos”, las personas que han estado en los sitios de la tragedia han visto el sacrificio 

de padres y madres que prefirieron salvar los hijos cuando no se podrían salvar ambos. Las 

adopciones ¿Qué tratamiento inmediato se va a dar a cada caso? “una vez ubicados los niños en 

los lugares antes mencionados se harán las diligencias de búsqueda de los familiares de cada pequeño. 

Después de agotar todas las posibilidades, el niño definitivamente huérfano entrará en proceso de 

adopción, para el cual se seguirá el mismo proceso que para una adopción normal. O sea que las 

parejas o las familias que quieran adoptar un niño tendrán que esperar y no podrán llevárselo 

inmediatamente, por ningún motivo”. “Además de los albergues infantiles el instituto tiene también 

la posibilidad de enviar estos niños a los hogares de paso, ya inscritos en el instituto y lo que ofrecen 

las suficientes garantías para protegerlos mientras se define su situación. Algunos se recogieron de 

lugares apartados por helicópteros que traían heridos a Bogotá, es probable que los regresen a sus 

poblaciones o los remitan a la Ciudadela del Niño en Cajicá. Prensa, Radio y TV. ¿Qué pasos se 

darán para el reencuentro de los niños con sus familias? “el primero de todos será dar a conocer por 

los distintos medios de comunicación la lista de los encontrados y en qué lugar están alojados. 

Televisión y prensa están dispuestos a colaborar en la labor.” ¿En qué forma puede ayudar a las 

personas que desee hacerlo? Ya que no se puede adoptar inmediatamente a un niño, ¿Cómo se les 

puede ayudar, que pueden hacer los que deseen disminuir la pena de una criatura o ayudar en esta 

necesidad…? “El instituto está cubriendo todas las necesidades y puede hacerlo; solamente en caso de 

una catástrofe mayor se necesitaría una ayuda extraordinaria. Por ahora tenemos suficientes alimentos 

y ropa, sin embargo, quienes deseen enviar alimentos y vestidos lo pueden hacer por medio de la 

Cruz Roja ya que nosotros no tenemos capacidad de distribución.” (17 de Noviembre de 1985 El 

Espectador)                

Palabras Claves   Niños y niñas de armero, adopción, orfandad, ayuda, ICBF,   

Problema que aborda el texto: La preocupación internación por la orfandad de los niños de 

armero Tolima, que sobrevivieron a la tragedia, y de esta manera esclareciendo que el ICBF es único 

responsable de la custodia de los menores y que además tiene la disponibilidad estructurar de albergar 

a todos los niños sobrevivientes. 

Objetivos del texto: contextualizar acerca de la situación del ICBF y como se están manejando 

los procesos con los niños huérfanos y sobrevivientes de la tragedia y cuáles serán los pasos a seguir 

luego de no encontrar familiares de los menores. 

Conclusiones del texto: reflejar cuales son los pasos a seguir del ICBF y los procesos que realizo 

con los niños además de tener la ayuda de los medios de comunicación para divulgar el paradero de 

los niños.  

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este RAE Miércoles 18 de enero/ 2017 
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Ficha  19. “La Tragedia de Armero: Éxodo y Orfandad” 

Título del texto La Tragedia de Armero: Éxodo y Orfandad 

Autor Diario El Espectador/Patricia Fajardo Marín 

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 17 de noviembre de 1985, la orfandad de 

muchos niños en Colombia será uno de los más tristes resultados de esta nueva tragedia que enluta el 

país. En medio de todo esto sin sabores, es preciso elogiar la labor cumplida hasta el momento por 

todas las instituciones y organizaciones gubernamentales y privadas, que no han escatimado esfuerzos 

para ayudar a salir lo mejor posible a los sobrevivientes de Armero en este episodio tan amargo. La 

Cruz Roja, la Defensa Civil, el Ejército Nacional, los grupos de socorristas y voluntarios, los 

médicos, enfermeras, entre otros, merecen un reconocimiento especial. En el transcurso de estos días 

muchas personas se han dirigido incansablemente a los institutos y hospitales con el fin de que les 

den información sobre algún familiar. No lo sé…Tal vez esté aquí… entre y mire… son algunas de 

las expresiones que muchos habrán escuchado, y aún sumidos en el desconcierto tendrán que 

continuar su búsqueda peregrina en otro lugar: Lérida, Mariquita, Líbano, Honda, Espinal, Bogotá o 

sabe dios donde. Esta situación es más alarmante cuando se trata de los niños. Muchos de ellos 

difícilmente habrán conocido rincón del país diferente al de armero. Solos e indefensos, quedan a 

merced de la compasión y caridad de los orfanatos, o de la suerte de ser recuperados por un familiar 

lejano, o en última instancia, de ser adoptados definitivamente por un hogar en donde se les tratará de 

brindar lo que el miércoles anterior perdieron. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha 

anunciado que divulgará, a través de la prensa, la radio y la televisión, los nombres de los pequeños 

que se encuentran en sus albergues, hasta que alguna los reconozca y reclame. Solo después de haber 

agotado todas las esperanzas de alcanzar este objetivo, se procederá a entregar los niños en adopción. 

Esta última medida ha sido acogida por muchas personas del país y del exterior que se han inscrito en 

el Instituto con el ánimo de querer brindar un nuevo hogar a uno de estos pequeños desamparados.                                                  

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, Armero.   

Problema que aborda el texto: : La necesidad de acomodar provincialmente a los niños 

huérfanos de la tragedia en los hogares del Bienestar Familiar y por medio de la radio y la televisión, 

informar acerca de los nombres de los niños sobrevivientes, para que las familias por este medio 

pudieran localizar a los menores con la finalidad de garantizar que quedaran dentro de familiares 

legítimos, para ese entonces también se manifestó la posibilidad de adopción en caso de no encontrar 

ningún familiar directo que pudiera justificar que ese niño era de su familia. 

Objetivos del texto: Informar con claridad cómo se estaban realizando los procesos dentro de 

ICBF en los casos donde encontraban niños sobrevivientes y como eran los protocolos que se 

manejaron para ponerlos en custodia de hogares de paso que eran anexos a esta entidad además de 

hacer aclaraciones de cómo se informaría a la población colombiana por medio de la radio y la 

televisión como medios de difusión de la época  más utilizados, el ICBF manifiesta que los menores 

no serán entregados en adopción hasta no tener la plena certeza de que no tiene ningún familiar que lo 

acoja. 

Conclusiones del texto: se encomienda al ICBF la seguridad de los menores además de tener la 

tarea de informar acerca de sus paraderos por medio de los medios de comunicación para que las 

familias supieran de los paraderos de los niños y niñas sobrevivientes. 

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este RAE Miércoles 31 de enero/ 2017 
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Ficha  20. “¿Dónde está mi mamita? 

Título del texto ¿Dónde está mi mamita? 

Autor Diario El Espectador / Luz Dary Ayala Malangón  

Año de la 

publicación 

 

1985 
Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 19 de noviembre de 1985, Reconocidos por sus 

padres mil niños de Armero. Más de mil niños han encontrado ya a sus padres o familiares cercanos 

que han acudido en su búsqueda a los 18 hogares infantiles del instituto de bienestar familiar en 

Bogotá, en donde están recibiendo atención médica y psicológica, para lograr que superen el trauma 

de la tragedia vivida en el Tolima muchos sin familia son muchos los centros de atención  aparte de 

bienestar familiar, a donde han sido llevados centenares de menores, por lo que inicialmente es difícil 

concretar una cifra exacta de pequeños que todavía no han tenido contacto con algún ser querido. En 

el Hospital Lorencita Villegas de Santos, por ejemplo, hay un pequeño de 6 años que dice llamarse 

Elmer, pero no atina a pronunciar su apellido. Entre balbuceos dice algo así como vives, pero no es 

tan claro como para dar oficialmente ese apellido. Hay también otro niño de unos tres años, de quien 

no se sabe su nombre. Las enfermeras y trabajadoras sociales que lo atienden han optado por llamarlo 

Luis, aunque el niño no se ha acostumbrado a “su nuevo nombre”, por lo que no reacciona cuando 

quieren llamarle la atención. Cuando se le habla llora, pero no dice nada angustiosa búsqueda en la 

entrevista realizada por el espectador a diferentes hospitales y albergues para niños, con el fin de 

facilitar la labor de los familiares para que encuentren a los niños, también se observa a señoras que 

apenas están tratando de reconocer entre tantos a uno de sus hijos o sobrino. A pesar de existir listas 

de los niños en todos los centros asistenciales en donde los están atendiendo, las personas siguen 

intentando encontrar, entre los desconocidos, a sus pequeños familiares. “Ese no es”, dijo con 

desaliento cuando una de las enfermeras le mostró a un menor que todavía no ha sido identificado. 

Algunos niños ya visitados por sus familiares se muestran muy intranquilos. Cuando observan la 

presencia de una persona que no reconocen pero que es su prima o su hermana, preguntan: pero…” 

¿mi mamita dónde está?” ¿Dónde se encuentran Los menores dados de alta y que aún no cuentan 

con ningún familiar que los albergue algunos son llevados al ICBF y de allí remitidos a los hogares 

infantiles?                                   

Palabras Claves   Niños de Armero, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, Armero, Familia, 

Búsqueda, Albergues Hospitales     

Problema que aborda el texto: El encuentro de los padres y familiares sobrevivientes a 

la tragedia y los mecanismos empleados para el reencuentro de los mismo por medio de los 

listados y medios de comunicación y prensa como lo fue El periódico el Espectador.    

Objetivos del texto: expresa la angustia tanto de familiares como de los niños por 

encontrar a sus padres o familiares que quieran hacerse cargo de ellos y viceversa.  

Conclusiones del texto: Los niños para este tiempo aun conservaban la esperanza de 

encontrar a sus padres o familiares que se hicieras responsables  

 

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Martes 31 de enero/ 2017 
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    Ficha  21. “Niños Esperan” 

Título del texto Niños Esperan  

Autor Diario El Espectador  

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 20 de noviembre de 1985, ochos días 

después de la tragedia vivida en el norte del Tolima y parte de Caldas siguen varios niños sin 

identificar en algunas de las clínicas, quienes se van trasladando al hogar infantil el 

Cafeterito, del instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en la Cra 15 # 38 – 14. 

De los ocho niños internados en la Clínica Jorge Bejarano del ISS, solo la pequeña de 6 años. 

Isabel se encuentra sin familiares. En el Cafeterito se hallan cuatro menores de edad quien 

aún no han sido encontrados por un familiar alguno El más pequeño. El niño que más cariño 

ha recibido de las trabajadoras sociales que prestan el servicio en este hogar infantil es él 

bebe de unos 18 meses, de quien no se tiene ningún dato. María Victoria Estrada, jefe de El 

Cafeterito, manifestó que se está realizando una labor coordinada con las autoridades para 

tratar de establecer contacto con los familiares de estos niños a la mayor brevedad posible. 

Entre tanto los demás niños seguirán esperando a que alguno de sus familiares se entere de su 

paradero. Desaparecidos son muchas las personas que aún no han podido localizar a sus 

hijos o sobrinos. Tal es el caso de Doña María García, quien sabe que su hija Jaquelin García, 

de 12 años, se encuentra a salvo, pero no sabe dónde está.                           

   

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Albergues, Familiares, rescatados, encontrados 

Problema que aborda el texto: como estaban siendo los mecanismos de información 

para que los padres y familiares pudieran encontrar a los niños sobrevivientes de la tragedia, 

también teniendo en cuenta que muchos de los niños aún no habían sido encontrados por sus 

padres y familiares.  

Objetivos del texto: contextualizar acerca de los lugares donde se encontraban los niños 

sobrevivientes, quienes eran y en que hogar se encontraban.    

Conclusiones del texto: En muchos casos había personas sobrevivientes, pero no se tenía 

claridades de donde se encontraban pues en la noticia se afirma que la madre sabe que está 

viva pero no sabe en qué lugar.   

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 6 de febrero de 2016  
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Ficha  22. “ICBF reclama niños en poder de particulares” 

Título del texto ICBF reclama niños en poder de particulares  

Autor Diario El Espectador  

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 22 de Noviembre de 1985,  En mensaje 

enviado a los medios de comunicación, en el cual informa sobre un programa que se llevará a 

cabo hoy por radio y televisión para presentar a los menores que se encuentran en los 

Hogares Infantiles y que no han sido identificados por los familiares, Benítez Tobón recuerda 

que de acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal Colombiano, quienes tengan los infantes en 

sus casas están incurriendo en el delito contra la libertad individual. El texto del comunicado 

es el siguiente “El director General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Jaime 

Benítez Tobón, se permite informar a la opinión pública que el próximo 23 de Noviembre, y 

gracias al apoyo de los medios de comunicación social le han brindado a la operación 

“reencuentro familiar”, se trasmitirá  a las personas que damnificadas por la tragedia del 

Nevado del Ruiz, que se encuentran en los Hogares Infantiles del Instituto, con el objeto de 

facilitar su identificación por parte de sus familiares. Por otro lado, solicita a las personas que 

tienen en sus casas niños damnificados procedentes de los lugares de la tragedia, entregarlos 

a cualquiera de las regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la zona 

donde se encuentre. Es importante señalar que el instituto es la única entidad encargada de 

recibir, alojar y brindar protección a estos menores de edad. La persona que retenga u oculte 

injustificadamente a un menor, se hará acreedora a las sanciones penales a que haya lugar de 

acuerdo con lo dispuesto por el Código Penal Colombiano en lo referente a delitos contra la 

libertad individual”.                            

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, 

Armero. Retención, delito contra la libertad, reencuentro familiar, 

medios de comunicación.   

Problema que aborda el texto: como muchos de los menores fueron retenidos por 

personas que los rescataron de la zona del desastre, piden que los menores sean entregados a 

esta institución para facilitar los reencuentros con sus padres o familiares.   

Objetivos del texto: Generar conciencia en la población que rescato a los niños y niñas de 

la tragedia de que estos menores deben ser devueltos pues sus familias los esperan y tenían el 

anhelo de encontrarlos.  

Conclusiones del texto: El ICBF es enfático en que los niños y niñas tenían que ser 

devueltos para el respectivo reencuentro con sus padres o familiares que aun los esperaban y 

que además era un delito para la época.     

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este 

RAE 

Lunes 6 de febrero de 2016 
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Ficha  23. “A Bogotá, Todos los Niños damnificados”   

 

 

 

Título del texto A Bogotá, Todos los Niños damnificados   

Autor Diario El Espectador  

Año de la 

publicación 

 

1985 

Resumen del texto: Esta noticia se publicó el día 30 de noviembre de 1985, con el objeto de 

facilitar el reconocimiento de los niños rescatados del lugar de la tragedia ocasionada por el Nevado 

del Ruiz, el instituto de Bienestar Familiar, ICBF, dispuso su concentración en Bogotá para la semana 

entrante. El director del organismo Jaime Benítez Tobón, informó que el agrupamiento de los 

menores tendrá lugar en el Hogar Infantil El Cafeterito ubicado en la carrera 15 No 38- 14, en donde 

se podrá ejercer un mayor control sobre las personas interesadas en reclamar es estos niños que no 

han encontrado ni a sus padres ni a sus parientes. Los primeros infantes serán traídos a la capital el 2 

de diciembre, procedentes de la regional Tolima, mientras que durante la semana siguiente se espera 

recibir a los de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda y Valle. Benítez Robón 

solicitó a los medios de comunicación divulgar los nombres y apellidos de aquellos menores que 

puedan identificarse solos, los padre y familiares preocupados por la suerte de sus hijos y parientes, 

que tendrán oportunidad de observar de cerca las fotografías expuestas en carteles ubicados frente al 

Hogar Infantil traslado Los niños permanecerán en Bogotá hasta el 8 de diciembre. Si no se puede 

concretar su ubicación con sus familias el 9 de diciembre serán trasladados a Cambao y Girardot 

donde se encuentran numerosos damnificados y donde se podrían hallar miembros de sus familias. En 

Cambao los niños serán trasladados al campamento establecido en esa localidad (…) En Girardot las 

personas interesadas en el reconocimiento de los menores podrán acercarse al centro zonal del ICBF 

localizado en el cuarto piso del palacio municipal. Si este intento no permite localizar a los familiares, 

los menores serán transportados nuevamente a Ibagué donde permanecerán el 10 y el 15 de diciembre 

en el hogar infantil “El Paraíso”, de la oficina regional ubicada en la carrera 5ª con calle 46 de esa 

ciudad. Si después de todos estos esfuerzos los niños no encuentran a sus familias se reubicarán en la 

ciudadela de la Niña en Bogotá, Calle 163 A No 28 – 50, a partir del 16 de diciembre donde el ICBF 

les brindara la atención necesaria mientras se adoptan las medidas que les garanticen un futuro estable 

según informó el funcionario.                 

Palabras Claves   Niños de Armero, Huérfanos, Padre, Madre, ICBF, Bogotá, Armero.   

Problema que aborda el texto: se da una amplia información acerca de cómo serán los 

mecanismos de contacto entre padres y familiares de los niños sobrevivientes, y que paso se llevarán 

a cabo si no se consigues los resultados esperados por parte del ICBF  

Objetivos del texto: informar a madres, padres y familiares de los menores como y donde serán 

llevados los niños para su reconocimiento dentro de diferentes municipios de la región del Tolima y 

lugares aledaños a la tragedia. 

Conclusiones del texto: Cuáles serán los protocolos luego de no tener éxito en los encuentros 

entre padres, madres y familiares de los menores rescatados además de las adecuaciones de un lugar 

en caso de que esto suceda como una medida provisional.  

Nombre y apellidos 

de quien elaboró este RAE 

Yohana Andrea Blanco Opayome 

Fecha en que se elaboró este RAE Lunes 6 de febrero de 2016 
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2.1.3 Exploración en el terreno  

 

Con el propósito de tener un acercamiento a la realidad de Armero Tolima se realizó una 

visita al terreno, en la cual se buscará tener contacto con lo que fue este municipio en el pasado y 

su legado, cabe resaltar que al día de hoy Armero es un campo santo donde no hay pobladores 

por el riesgo que implica vivir en este territorio, pues existen antecedentes de avalancha e 

inundaciones en dirección a esta zona desde siglos atrás como ya se mencionó.  

2.1.5 El muestreo 

 

Durante este proceso se contará con la participación de una Madre, un Padre y una de las 

niñas (en el presente, adulta) que respectivamente quieren encontrar respuestas acerca de lo 

ocurrido luego de la avalancha de Armero – Tolima el 13 de noviembre de 1985, y que se han 

vinculado a la Fundación Armando Armero. 

2.1.4 El mapeo  

      

     Durante la visita al municipio se hizo visible que dentro de lo que era Armero solo quedan 

ruinas y su población de 0 personas, como ya se mencionó por su alto nivel de riesgo además por 

ser promulgado como un campo santo, no obstante, caminando por la desaparecida ciudad es 

común encontrar a muchos de los sobrevivientes que al día de hoy realizan visitas guiadas y 

cuentan la historia del Armero de antaño.   

 

2.1.6 Las fuentes  

 

Para la selección de la información se hace pertinente tener un acercamiento a los sucesos 

antes y después de la ocurrencia, los cuales algunos se encuentran consignados en la fundación. 

Esta contextualización en un principio la realiza el Director de la F.A.A. Francisco González 

quien devela la problemática de los niños perdidos de Armero y la iniciativa que la Fundación 

viene adelantando, para complementar este proceso se tiene acceso a los actores directos, una 

madre sobreviviente que 25 años después descubre que sus hijos están vivos, un padres que 
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sobrevivió a la avalancha con una de sus hijas, y una niña (en el presente adulta) quien sabe que 

es adoptada y puede ser hija de sobrevivientes de Armero.     

2.1.7 Selección de participantes y fuentes  

  

De acuerdo a los planteamientos realizados por Galeano, M. (2003) dentro del proceso es 

importante tener en cuenta los actores involucrados los cuales serán expuestos a continuación:  

Como fuente principal están los denominados “Protagonistas” quienes son los padre y madres 

que quieren encontrar a los hijos que perdieron luego de la avalancha de Armero hace más de 30 

años, por otro lado, como fuente encontramos a la Fundación Armando Armero, quien ha sido 

participe de este proceso y ha colaborado y suministrado información de sus participantes al 

proceso lo cual es denominado según la autora como “portero”.  

 

2.1.8 Plan de recolección y generación de información  

 

El plan recolección de información para este estudio está basado en la entrevista, las 

entrevistas se realizaron durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2017, la primera fue 

realizada por Skype con una de las adoptadas vinculada a la Fundación, este proceso se realiza 

de esta manera porque durante el primer acercamiento ella visitaba la ciudad de Bogotá, pero 

volvía a su país de residencia España, la siguiente entrevista fue realizada en la ciudad de 

Bogotá, en la casa de una de las sobrevivientes la entrevistada reside en la ciudad ya 

mencionada, la última entrevista se realizó en las oficinas de la F.A.A. también en la ciudad de 

Bogotá quienes brindaron el espacio.      

 

2.1.9 Definición de las técnicas de recolección, generación, registro y sistematización de 

información como se realizaron las entrevistas  

 

Dentro del desarrollo del proceso de construcción de antecedentes se pretende realizar una 

Investigación Documental con la cual se tenga acceso a los sucesos posteriores a la avalancha 

referente a los casos de niños, niñas y familias sobrevivientes, aquí podemos ver algunas de las 
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siguientes fases y la importancia de las mismas dentro del estudio:  determinación preliminar de 

las fuentes de información es donde se recolecta toda la información de medios de comunicación 

de la época como lo es el Periódico El Tiempo y El Espectador edición Bogotá, esta información 

es seleccionada de acuerdo a la relevancia de la noticia y teniendo en cuenta su contenido, 

netamente del caso de los niños y niñas de Armero, luego de recolectada esta información se 

procede a desarrollar la fase de  Investigación del Tema donde se ordena la información (para el 

desarrollo de esta etapa se realizaron fichas R.A.E.) donde aparece consignada toda la 

información encontrada de los sucesos posteriores a la tragedia de Armero a partir del 15 de 

Noviembre de 1985 hasta el mes de Diciembre del mismo año,  estas fases son planteadas por 

González Reyna, (1979).   

Por otro lado, para tener un acercamiento a los sobrevivientes se hace necesario el desarrollo 

y construcción de un instrumento de recolección de información por medio de la entrevista 

Semiestructurada Bonilla & Rodrígues , (1997) para tener un breve acercamiento a la población 

víctima de la tragedia desde los recuerdos y sucesos transcurridos luego de pasados 32 años de la 

avalancha.  La Aplicación del instrumento se hizo a partir de las personas vinculadas al proceso 

que viene adelantando en la  F.A.A. con la propuesta de Niños Perdidos de Armero una Causa 

que nos toca a todos, que entre ella vincula a padres, madres, familiares y niños y 

niñasadoptados (hoy adultos) que buscan a sus padres sobrevivientes de la tragedia, Para la 

entrevista se solicita a la F.A.A. una muestra de personas participantes del proceso de las cuales 

se hace un primer acercamiento para conocer de antemano la historia que se va a tratar, 

posteriormente se elige a la población (Muestra Intencional Bonilla & Rodrígues , 1997). Los 

participantes seleccionados fueron una de las niñas de Armero (hoy adulta), una madre que busca 

a sus hijos y un padre que busca a sus hijas. 

2.1.10 Teorización, categorización y análisis   

 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Galeano, M. (2003) dentro de este proceso se hace 

énfasis en el referente de teorización como:   

Conjuntos de supuestos que el investigador explica para señalar su posición científica y 

ética frente al objeto en construcción. Son textos de carácter reflexivo-argumentativo, en 
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los que, a manera de tejido conceptual, se produce un discurso inicial sobre el objeto. 

(p.47)  

De acuerdo a lo anterior y dando respuesta a los planteamientos de la autora, este estudio 

logró trazar la ruta hacia la recolección de información y selección de las fuentes que nutrieron el 

proceso y dan sustento teórico.  

Durante el proceso se hizo necesaria la recopilación de información fidedigna que respalde el 

proceso dentro del cual se realizó un riguroso análisis documental que permitió dar cuenta de la 

realidad experimentada por las víctimas de la tragedia de Armero, por otro lado, se devela que 

desde los días posteriores se habló de la desaparición de niños y niñas que habían sobrevivido a 

este hecho. El análisis documental también permitió observar cómo era el manejo de los menores 

y como muchos de los padres y madres manifestaban que sus hijos los habían entregado vivos al 

personal de salvamento, pero no se tenía certeza de su paradero, durante el mes de diciembre de 

1985 las noticias frente a estos casos quedan en otro plano y se encuentra poca información de 

estos casos. Para los meses posteriores e inicio del año de 1986 la información sobre el tema de 

los padres y madres, y la búsqueda de sus hijos es nula, la noticia de este caso se comienza a 

manifestar desde el año 2005 por medio de las iniciativas de la F.A.A frente a este caso. En el 

presente son muchos los casos que ha tomado la Fundación y cada día su volumen aumenta.  

Armero es un pueblo deshabitado, constituido en su mayoría por ruinas y tumbas en 

conmemoración a las personas que allí murieron, llegar allí refleja la magnitud de la avalancha 

pues lo primero que se ve es el hospital que aún se mantiene en pie, muy próximo a este lugar 

está el cauce del río por donde bajo la avalancha, en el parque principal de lo que fue Armero se 

encuentran varios de los monumentos representativos que hacen alusión a las víctimas mortales, 

es común encontrar a personas que sobrevivieron a la avalancha pues buscan transmitir con su 

historia los duros momentos que vivieron y cómo su pueblo desapareció, junto con el relato se 

hace una visita guiada sobre cómo estaba organizado el pueblo, sus barrios principales, y como 

era la población de antaño antes de esa noche. A la orilla de la carretera en una de las casas que 

aún está en pie se encuentra el Museo Memorial de Armero, allí están expuestas varias de las 

fotos de los niños perdidos durante ese hecho, acompañada de estas hay una valla publicitaria 

con los casos emblemáticos de la fundación. 
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Teniendo como referente los casos emblemáticos y en concordancia con el análisis 

documental previo que se realizó, estos se han perpetuado desde el inicio, y al día de hoy son 

relevantes por su historia y como se desarrollaron desde el inicio, por esta razón dentro de este 

estudio se realiza una selección rigurosa de los participantes de acuerdo a los hallazgos hechos y 

queriendo dar continuidad a estas historias pasados más de 30 años. El proceso de recolección de 

información permitió identificar que estas personas están vinculadas a la Fundación lo cual abrió 

las puertas para tener acceso al proceso de selección y pertinencia dentro de este estudio. 

     La información recolectada se toma desde dos miradas por un lado la información del análisis 

documental y el acercamiento a la Fundación y, por otro lado, el contacto con las personas 

seleccionadas por medio de un primer encuentro en la Fundación, posterior a esto se profundiza a 

través de la entrevista semiestructurada en el lugar de preferencia de los participantes. Gracias a 

este proceso se pudo ver la concordancia de los hechos vividos con las investigaciones previas 

realizadas dentro de este estudio, el instrumento indaga sobre cómo fueron los sucesos luego de 

la tragedia teniendo en cuenta aspectos de la trayectoria de vida, estrategias de afrontamiento y 

Alternativas de atención en Desastres Naturales, con el propósito no solo de acercarnos a las 

experiencias y vivencias de estas personas sino dando alcance a cumplir los objetivos que se ha 

trazado esta investigación. 

     De acuerdo a la información recolectada por medio de la entrevista, se hace necesaria la 

organización de los datos entre lo cual encontramos el proceso de categorización el cual la autora 

en referencia lo manifiesta de la siguiente manera.  

Categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar con un término o expresión corta 

dotada de sentido, clara e inequívoca, el contenido de cada unidad temática (párrafo, 

página, escrito, que se refiera a un tema en específico). (p.49) 
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             Fuente: Elaboración Propia  

     La categorización permitió mostrar la organización bajo la cual se consolidó el instrumento 

que fue aplicado a la población de padres, madres e hijos. Como se puede evidenciar aquí se 

encuentran contenidas las categorías y subcategorías derivadas de este proceso.   

     Para esto se selecciona la muestra de acuerdo a las características de cada uno de los 

participantes, teniendo en cuenta que se contó con una madre, un padre y una niña (hoy adulta). 

    Posterior a esto se da paso a realizar el análisis de los hallazgos encontrados dentro de este 

estudio  
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3. Registro y sistematización de información Cualitativa 

     Dentro de este capítulo se realizará el proceso de registro y sistematización de la información 

el cual Galeano, M. (2003) lo define como “el registro sistemático y riguroso de la información 

permite poner en orden el cúmulo de información recopilado o generando en el proceso 

investigativo, de tal manera que su recuperación sea ágil y eficiente” (p.58).   

De acuerdo al capítulo anterior y siguiendo los planteamientos de la autora se presenta a 

continuación el análisis de las categorías:  

Tabla 2. Organización de la Información 

 
Organización de la Información 

Recolectada   

Entrevista # 1. 

(Payan) 

30 años (1985) – 60 

años (hoy) 

Padre de  

Cristina: 8 años (1985)  

Catalina: 6 años (1985) 

María Isabel 2 años 

(1985) 

Salió vivo con una de 

sus hijas, y las otras dos 

según médicos panameños 

también están vivas  

Vive en Villavicencio – 

Meta  

Entrevista # 2. 

(Primo) 

22 años (1985) – 53 

años (hoy) 

Madre de: 

Jesús Manuel: 7 años 

(1985) 

Nubia Isabel: 6 años 

(1985) 

Afirma que los 

menores salieron vivos de 

la tragedia, constato por 

medio de videos de la 

época. 

vive en Bogotá D.C. 

Entrevista # 3 

(De la Rosa) 

7 días de nacida (1985 -

)31 años (hoy) 

Busca a sus padres  

El ICBF le niega 

información frente a su 

proceso de adopción, 

argumentado que de la 

época no se tiene registro 

en la regional de caldas en 

Manizales.  

Vive en Valladolid – 

España   

Categorías Subcategorías 

Eso era como en silencio, 

yo caí a la mitad de la calle 

con el agua a la cintura yo 

ya no me ubique donde 

estaba, ya con una pierna 

dañada, ósea que en ese 

trajín yo me, me complique 

con la pierna y lo único que 

yo encontré fue a la niña 

mayor a cristina y entonces 

habían unos árboles de mata 

ratón y como el agua estaba 

ahí entonces yo que dije, 

pues yo voy a tratar de subir 

la niña a los arboles mientras 

yo busco las otras y tampoco 

me dio tiempo cuando yo 

estoy subiendo la niña a los 

arboles de golpe viene un 

cuando comenzó la 

tragedia yo le dije coja el 

niño y yo llevo la niña y él 

me dijo no! deme la niña 

también para yo llevarlos 

porque de pronto donde 

vaya usted por alguna parte 

donde vaya usted sea más 

fuerte y si fue, lo mío con 

mi esposo si fue muy fuerte 

donde luchamos y salimos 

y volvimos a salir y mi 

hermano si salió por el lado 

de San Jorge, él nos cuenta 

que por el lado de San 

Jorge el cayo aterrizo, 

cuando el aterrizo de boca 

arriba el llevaba los dos 

niños y fue cuando una 

Yo nací el día seis 

supuestamente nací el día 

seis y esto paso el día trece 

entonces yo tenía una 

semana era un bebe yo no 

tengo recuerdos absolutos 

sobre aquello 
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rugido ensordecedor, que va 

creciendo va creciendo y ahí 

es donde llega el lodo bum y 

hay si a rodar claro yo rodé 

18  

 

yo lo único que hago es 

rodar dentro de ese rodaje 

pues gracias a Dios yo no 

perdí el conocimiento, yo 

viví todo tal cual como fue 

en un aguacero torrencial 

llovía de todo, eso comienza 

uno a perder fuerza en ese, 

en ese, en ese, torbellino al 

principio era off eso uno 

descansaba uno luchando 

por la vida, yo estuve 

ahogado en una oportunidad 

yo pensé que hasta ahí 

llegaba con toda clase de 

problemas, toda clase de 

problemas me fracture la 

cabeza de arriba a abajo 

fracturadas no sé cuántas 

costillas, el pulmón 

perforado las piernas no me 

servían, sin embargo yo 

llegue quede completamente 

desnudo para que tu veas 

como es la fuerza de la 

naturaleza, con lo único que 

quede fue con mi cinturón, 

el cinturón me quedo, los 

pantalones me lo quito las 

botas que era de esas botas 

Brahma de amarrar, todo. 

 

yo algo veía, unos 

montones cada vez que 

alumbraba un rayo yo veía 

unos montones pero donde 

estoy y lógicamente esto era 

acompañado con una 

cantidad de quejidos y la 

gente lamentándose y en fin 

etcétera, etcétera y que hacía 

pues seguía lloviendo 

muchísimo y mucho frio 

entonces yo como me 

calentaba yo me enterraba 

entre el barro, el barro estaba 

muy caliente si uno se metía 

muy  abajo o metía la mano 

muy abajo le producía 

quemazón entonces yo me 

piedra le pego en la cabeza 

y ahí se desmallo hay se le 

soltaron los niños. 

 

Yo perdí mucha piel en 

las piernas cuando me 

sacaron a mí de la del lodo. 

A mí se me rajo una pierna 

a mí me sacaron de un 

hueco, salí un viernes a las 

6 de la tarde. 

 

donde salió el niño y 

salió mi hermano salió la 

niña, porque mi hermano 

dijo que él llevaba a los 

dos niños, el los llevaba en 

la mano por que cuando 

comenzó  

 

Si en esos momentos 

ellos aterrizaron, ahí 

porque por ese lado para 

donde salió mi hijo y mi 

hermano hay salieron mis 

hijos por el lado de San 

Jorge, donde había unos 

bultos de café por ahí 

salieron porque los votaron 

para ese lado. 

 

El sobrevivió la 

tragedia, porque a él se le 

atasco un palo en la pierna 

y ahí fue cuando dijo que 

había sufrido, él lo llevo la 

avalancha pero no tan 

fuerte dijo si lo arrastro y 

fue cuando él dijo que 

había aterrizado, al 

aterrizar él se acordó que 

llevaba los dos  la niña y el 

niño, cada uno en una 

mano entonces fue cuando 

una piedra le pego en la 

cabeza por detrás y el 

quedo inconsciente, 

entonces en esos 

momentos, él dijo que 

cuando comenzó otra vez a 

reaccionar poco a poco 

voltio a mirar las manos 

que no tenía a ninguno de 

los dos ahí, entonces fue 

cuando al niño lo 

encontraron en una piedra 
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metía me trataba de tapar del 

barro y así pase la noche 

cuando comienza a 

amanecer no oh sorpresa que 

los mojones que yo veía eran 

las copas de las palmas de 

coco que había en el corral 

de Senegal yo 

inmediatamente me oriente y 

claro el puente tenía una 

fundación un campamento 

en una loma 

 

me dije bueno pues voy a 

tratar de llegar, pero 

lógicamente pues estaba 

muy limitado físicamente y 

el barro era tan blandito que 

uno se hundía muy fácil 

entonces, yo que hice yo 

cojo un pedazo de palo que 

tenía una guadua redonda 

que estaba ahí y entonces me 

la atravesé aquí y yo 

comencé a arrastrarme y 

arrastrarme en dirección a 

donde estaba el campamento 

a los pocos metros una 

criatura pequeña entonces yo 

voy donde la criatura no!!, 

pues era María Isabel 

entonces yo le limpio la cara 

no, y me la pongo en la 

espalda y ella se me agarra 

acá del cuello y seguimos 

empujando a las 3 de la tarde 

todo el día en ese plan yo 

logro salir a donde el barro 

había terminado allá en la 

loma contra el campamento 

a las tres de la tarde y 

comienzo ya a arrastrarme 

sobre la tierra por que ya 

dejamos el barro atrás,  ya te 

digo yo no podía caminar y 

eso yo vomitaba sangre y 

vomitaba sangre, eso era lo 

que más me preocupa a mí y 

tocia mucho no podía 

respirar entonces el 

campamentero cuando vio 

esa escena el salió corriendo 

y nos rescató cuando, yo lo 

llame por el nombre él no 

podía creer que era yo 

entonces me limpiaba la cara 

subido. 
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y me decía uy doctor Cesar, 

como se le ocurre y la niña 

entonces me cogieron y bajo 

la señora nos ayudó todo y 

nos llevaron; a mí me 

subieron en una carretilla al 

campamento, en el 

campamento desde esa hora  

di tu serian como las 4 de la 

tarde ya nos bañan todo, la 

niña no tenía aparentemente 

nada no tenía absolutamente 

nada y ella se sentaba bien y 

todo, estaba bien, esta señora 

tenía caldo de papa, le 

dieron caldo de papa y unas 

galletas de soda a María 

Isabel hija 

 

resulta que en un 

momento determinado como 

a las 5 de la tarde como esa 

loma quedo aislada porque 

le entro lo por el lado de 

donde se comunicaba uno 

con la carretera y todo 

entonces por fin lograron 

hacer como un puente en 

madera no sé qué y entraron 

los socorristas como a las 5 

o 5:30 de la tarde, entonces 

que por favor que la gente 

que no sé qué , que vamos a 

llevarlos que no sé qué y en 

ese momento pues las 

verdad yo estaba tan mal 

que, qué pues me dijeron 

hombre entréguenos la niña 

nosotros nos la llevamos 

vamos, todas las personas 

que sacamos me dijeron 

 

De María Isabel mamá, 

nunca se supo absolutamente 

nada, de las niñas en ese 

tiempo después, al poco 

tiempo 2, 3 meses aparecen 

unos médicos de Panamá 

que habían llegado ahí al 

sitio de la tragedia 

exactamente a Cambao, y 

habían hecho ahí un 

campamento y ellos las 

habían atendido, ellos me 

escriben una carta al ver las 

fotografías de las niñas y 

Yo pase por la Plaza de 

Bolívar en esos momentos 

tuve un encuentro con 

Francisco, de Armando 

Armero entonces ahí me 

acerque, en esos momentos 

estaba el Noticiero de Uno 

ellos me entrevistaron, me 

preguntaron que sí, yo 

había perdido algún 

familiar, yo les dije sí, mis 

hijos, la niña se llamaba 

Nubia Isabel Perdomo 

Primo, el niño Jesús 

Todos mis recuerdos son 

Valladolid con mi familia 

sin embargo esos familiares 

sí que tiene recuerdos eso de 

del embarazo de, de tener un 

hijo y de perderlo yo creo 

que es mucho más terrible 

para ellos que para nosotros. 

Yo era un bebe, pero igual 

luego he conocido casos de 

otros niños que tenían seis 

años cinco y entonces ellos 

ya sí que tienen recuerdos y 

para ellos claro la cosa 
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dicen que las busque, porque 

ellos las atendieron en 

Cambao que él está seguro 

que las atendieron en 

Cambao, (…) hasta ahí eso 

fue lo último que supimos de 

ella dos. 

 

A los 5 días de yo estar 

en la clínica minerva a mí 

me van a amputar las dos 

piernas entonces, mmm un 

primo mío floricultor aquí en 

la sabana, Genaro tiene un 

avión y el vuela a Ibagué, 

me rapta de la clínica una 

noche, me toca a mí sacarme 

las cánulas de toda esa vaina 

y me meten a el avión y me 

vuelan a Bogotá y me 

internan en la clínica Sayo, 

en la clínica Shaio pues gran 

drama porque gangrena 

porque todo lo que eso 

conlleva yo salí hasta el mes 

de febrero de la clínica 

Shaio, la clínica Shaio fue 

mi hogar durante tres meses, 

donde, donde  ahí escribo 

digámoslo así otro capítulo o 

el capítulo más importante 

de la vida donde uno se tiene 

ahí todo impedido 

 

El primer contacto 

digámoslo así lo hago yo 

como, en enero, que me 

autorizan una pequeña salida 

de la clínica Minerva y 

Genaro me lleva en el avión 

error a sobrevolar armero, 

casi me le muero yo en ese 

hijuemadre avión. 

 

Genaro va por mi muy 

temprano a la clínica, vamos 

a Guaymaral al club y 

volamos, salimos y claro a la 

media hora ya está uno 

sobrevolando Armero eso 

aquí por encima es como un 

tiro y no, esa impresión mía 

cuando yo vi eso yo no lo 

podía creer, y entonces yo 

decía mierda donde están 

mis niñas y eso si fue 

Manuel Perdomo Primo, y 

también mi Esposo que se 

llamaba Manuel Perdomo, 

el sí falleció.  

 

por la noche un 

domingo sacaron al aire 

Canal Uno videos, no se 

pusieron a decir sigue, este 

sigue este, sino lo cogieron 

al azar ahí fue donde salió 

mi hijo que lo estaban 

sacando estaba encima en 

una piedra los socorristas 

lo sacaron en esos 

momentos, había una 

extranjera filmando cuando 

lo llevaban para el 

helicóptero, pero el número 

del helicóptero no sé, No 

se alcanza a ver, en eso 

llevaron un niño pequeño 

recién nacido el segundo 

fue el niño mío, hay fue 

don vi a mi hijo, que si 

estaba vivo y donde salió 

mi hijo salió la niña porque 

ellos salieron a ir por ese 

lado junto a un hermano 

que él me estaba 

construyendo una casa en 

la segunda etapa de 

Jaramillo.   

 

Él estaba en una piedra 

grande parado ahí, habían 

unas tejas, habían unos 

bultos de café ahí fue que 

me di cuenta que ellos 

estaban vivos fue el día que 

los sacaron en el noticiero 

cuando sacaron ese video 

al aire, hay fue y me di 

cuenta cuando el niño 

estaba, porque yo duré casi 

año y medio en el hospital. 

 

mi mamá supo que yo 

estaba viva a los tres meses 

porque yo estaba 

inconsciente, la televisión 

no entraba a entrevistarme 

porque no nos dejaban, no 

dejaban los médicos, 

porque yo estaba muy 

grave, al principio a mí me 

cambia. 

 

mis padres siempre me 

han dicho que era adoptada 

y que había nacido en 

Colombia  entonces siempre 

me ha parecido muy natural 

no, el saber que venía de allí 

y pero la verdad es que 

cuando te vas haciendo 

mayor y te vas preguntando 

cosas pues ahí es cuando 

empiezas a investigar y 

bueno pues yo tenía internet 

entonces a través de internet 

tenía todas las respuestas a 

todas la preguntas que tenía 

y empecé a buscar y primero 

fue como me encontré con 

la Fundación Armando 

Armero ya hace bastantes 

años y hay pues pude leer 

toda la información que 

ponía sobre los,  los niños 

perdidos de Armero como 

había una búsqueda de 

verdad y la y  lo cierto es 

que en mis papeles no pone 

que sea de,  de armero  sino 

que podría ser de Chinchiná 

o sea que la familia podría 

ser de Chinchiná y que 

había sido afectada por la 

tragedia del nevado del 

Ruíz. 

 

cuando yo crecí en los  

90s la taza de inmigración 

en esa ciudad era 

prácticamente nula ósea 

habían muy poquitos y 

entonces yo no quería ser 

diferente yo quería ser como 

mis primas que fue con las 

que crecí con mis amigos 

del colegio que eran todos 

de Valladolid o como muy 

lejos de Galicia entonces yo 

cerré ese capítulo de 

Colombia y de hecho no 

enseñaba ni mi carnet 

cuando me pedían el DNI el 

documento de identificación 

yo la parte de atrás que es 

donde ponen lugar de 

nacimiento Colombia 
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terrible entonces volvimos a 

Bogotá, bueno otra vez 

recluido en la clínica Shaio y 

en febrero me dan de alta y 

yo que hago, entonces, 

Genaro tenía una finca en el 

llano y me dijo no camine y 

se va a trabajar conmigo 

hermano y me voy yo para el 

llano a trabajar, entre todo 

esto pues comienzan las 

llamadas, la gente mire que 

hay una niña de Armero que 

esta, no sé qué y comienza 

este Cristo a padecer, toda la 

semana no te digo mentiras 

había una versión diferente 

en alguna ciudad  y yo como 

un idiota, para arriba para 

abajo, busque y lo grave no 

era llegar al punto, lo grave 

era esa decepción tan terrible 

hermano cuando llega usted 

y no esa no es, uy Dios mío 

 

Como un año después, 

me recorrí todo el país, todo 

el país, desde Riohacha no 

fui a Leticia porque era 

imposible, pero de todas 

partes inclusive con 

chantajes personas que me 

daban plata si me entregaban 

la niña. 

 

yo rehago mi vida, yo no, 

yo no, yo digo que mi 

diosito no castiga ni con rejo 

ni con eso porque, porque 

me organizo, María Isabel 

pues ya no está, pero me 

remplazo a María Isabel por 

una gran mujer como es 

Sofía y me dio una hija 

extraordinaria. 

 
Nos vamos a vivir, nos 

radicamos en Villavicencio a 

raíz de eso, Sofía se va a 

vivir conmigo a 

Villavicencio, a la nada muy 

citadina ella, con ancestros 

ganaderos en Casanare, pero 

ella muy citadina con un 

semáforo aquí en la frente y 

yo me la lleve sin luz, sin 

echaron fue para el hospital 

de Ibagué Federico Lleras, 

y cuando volvieron me 

sacaron rápido de allá 

porque ya estaba mala y 

cuando mi mamá fue a 

mirar en un listado decía 

que yo estaba muerta, 

entonces mi mamá dijo que 

ella me buscaba, buscaba 

los niños para lado y lado, 

ella se dio cuenta fue como 

a los 4 meses que yo estaba 

viva porque ya si dejaban 

entrar periodistas allá a 

mirarme para poderme 

sacar al aire. 

 

mi mamá era la que 

hacia esa diligencia sola, 

ella me buscaba a mí y a 

los niños, y después de eso 

ya se dedico fue a mi sola 

ahí, en ese momento 

porque tenían que salvarme 

a mí la vida, por el asunto 

que mi mamá fue y el 

médico y le pregunto a ella 

que sí, yo tenía hijos 

entonces mi mamá le dijo 

si ella tenía dos, pues es 

que no sabemos si ella 

tenía hijos o no tenía hijos, 

entonces fue cuando mi 

mamá dijo si y él dijo hay 

que salvar a esa china, yo 

quede viuda a los 22 años. 

Hay que salvarla decirle 

que los niños están vivos 

porque ella no reacciona 

casi, darle un ánimo para 

poderla seguir tratando y 

mandarla a operar porque 

yo perdí mucha piel en las 

piernas cuando me sacaron. 

 

De Ibagué me echaron 

para Bogotá, al San Juan 

de Dios, estuve en ese 

hospital y ahí me fui poco 

a poco recuperando subía a 

cirugías ahí fue cuando 

dure año y medio casi, 

porque fue cirugía poco a 

poco  

 

siempre intentaba evitaba y  

que nadie la viese por qué  

no quería hablar de ello 

entonces cuando me 

preguntaban, no pero esos 

rasgos tú no te pareces a tus 

padres o porque tengo los 

ojos rasgados y me decían 

eres china eres porque de 

verdad ósea era como no tu 

está claro que castellana no 

eres  y con los pocos que 

hay no aquí pasa algo raro 

entonces yo me inventaba 

hay cada persona le iba 

dando una respuesta que si 

mi abuela sí que era de fuera 

y entonces tenía estos rasgos 

y así ya lo solucionaba y ya 

no se hablaba más así que 

fue la negación y por eso no 

hable de ellos hasta como 

poquito la verdad. 

 

Es cómo aunque eso de 

los papeles que luego me 

dejaron mis padres sobre la 

adopción y que después 

hemos hablado abiertamente 

sobre ello y ya hace ponle 

hace un año ósea tampoco 

hace mucho tiempo que 

hemos tratado de todo 

absolutamente de todo y 

ellos siempre me decían, 

ósea yo lo que tenía que 

tener estaba tranquila 

porque tu sabias tu origen 

era lo que nos tenía que 

quedar claro y que luego no 

me lo reprochases pero el 

pensar en la idea eso de al 

ver los documentos pues que 

ponía que habían sido 

afectado por la tragedia 

entonces uno lo que piensa 

es que habían muerto y ya. 

 

ni me pregunto el año en 

el que había nacido ni nada 

ósea fue como no, es que en 

los ochenta estaba todo muy 

complicado ósea que, que 

ella no como que se blindo 

como no, no voy a decir 

nada entonces me marche 
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nada a vivir en la pura 

manigua y no había radio, no 

había celulares. 

 

a raíz de lo de Armero 

los alemanes ponen una 

escuela en guayabal que se 

llama el S.O.S. y el S O S 

coge todos los muchachos 

damnificados de Armero y 

les da como una educación, 

dos años, donde hacen un 

semestre de ganadería, un 

semestre de maquinaria y 

pan y yo me ofrezco para, 

llevármelos para el llano y 

hacerles una pasantía tuve 

más de 23 muchachos 

conmigo allá, todos hijos de 

Armero, hasta que eso ya se 

acabó, hasta que eso ya 

digamos lo así, la ayuda fue 

como de 5 años y el 

propósito era de cinco años 

y se acaba el programa del 

S.O.S. y queda y yo capacito 

a todos esos muchachos y, y 

para gran satisfacción mía 

no, los tengo ubicados donde 

están excelentemente 

ubicados hay uno que 

todavía está al lado mío. 

 

yo me meto mucho a 

trabajar en Asocebu me 

meto de juez de la raza y en 

una oportunidad me voy a 

juzgar a Panamá, me voy a 

juzgar a Panamá y lo que ha 

debido ser cuando el 

Panameño este se entera que 

Cesar Payan va, me va a 

buscar a la Feria no, el papá 

de este Doctor, el médico, es 

ganadero y entonces él va a 

buscarme a la feria y me 

dice hombre usted no sabe 

quién soy yo?, le digo no, 

no, tengo ni idea quien es 

usted señor, me dijo yo fui el 

que le atendí las niñas suyas 

en Cambao, no sobra decir 

que las piernas todo se me 

hizo así hermano y siéntese 

y Sofía me echaba viento así 

y miércoles. 

me recogieron dos 

personas para un 

apartamento, yo seguir 

adelante en esos 

momentos, ya mi mamá me 

decía cuando estuvo en el 

hospital que ella estuvo en 

un Bienestar Familiar, ella 

entro y se sentó cuando  se 

sentó, ella llevaba dos fotos 

mías, que ella tenía de los 

niños porque todo se fue en 

Armero y ella si tenía dos 

entonces, fue cuando ella 

me dijo a mi mire que yo 

fui al Bienestar Familiar y 

me senté y la persona que 

se me acerco me dijo ese 

niño que esta hay en lo que 

tiene usted acabaron de 

salir, lo acabaron de sacar 

con otros niños en un carro 

y el niño lloraba decía que 

se iba para donde la 

abuelita, entonces en esos 

momentos mi mamá se 

para y hablo allá que ese 

niño acaba de salir y lo 

primero que le dijeron a 

ella,  que no molestara que 

no jodiera tanto.    

 

Yo quiero saber que 

alguien me diga que paso 

con mis hijos el Bienestar o 

el Estado lo que sea donde 

están mis hijos, para donde 

los llevaron, eso es lo que 

quiero, saber todo eso está 

en silencio y nadie mira, el 

único que mira y está 

pendiente es Francisco 

González es el único que 

está pendiente de todo eso 

y le damos gracias al por 

las ayudas que nos y ha 

brindado en la búsqueda de 

los hijos de tanto los míos 

como  y los de las otras 

madres. 

 

  

 

 

llame a francisco y me dijo 

Jennifer vuelve otra vez  y 

vuelve a intentarlo  y hay 

volví otra vez y le dije es 

que no puede ser pero es eso 

otra vez me volvió a 

responder lo mismo y al día 

de hoy pos hay sigo a la 

espera de que ellos 

respondan y bueno pues es 

que tiene que haber una 

respuesta y una respuesta a 

nivel general de, de, de esta 

tragedia y de, de todos esos 

padres que a nadie les ha 

pregunta que, que fue qué, 

que paso que si los buscaron 

que todo y que nada por esa  

parte estoy muy enfadada. 

 

cuando me iba acercando 

iba por la carretera con 

francisco era, veía el verdor 

ese de Colombia que tenía 

un poco en mis recuerdos de 

haber visto de los reportajes, 

de la tele de las fotos de mis 

padres de cuando fueron por 

mí y mira como que iba 

conectando pero ese calor 

tan sofocante fue  como no 

me lo esperaba y si te digo 

la verdad fue cuando llegue 

a Chinchiná ósea sí que fue 

como una conexión aún más 

profunda porque mis padres 

hicieron una como turismo 

por allí y tienen  fotografías 

de toda la parte del eje 

cafetero y tengo las fotos de 

mi padre pues hay con  

paseando por los cafetales 

entonces eso es  una de las 

imágenes que me han 

enseñado a mí siempre el 

álbum que tienen ellos del 

viaje para mí eso era 

Colombia entonces al llegar 

allí y ver esas cordilleras, 

con todos esos árboles con 

todos esos árboles cafeteros  

entonces fue cuando de 

verdad hay sentí una 

conexión mucho más 

profunda 
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nosotros bajamos al 

Bienestar Familiar y allá esta 

la niña, no había forma de 

comprobar María Isabel hija 

tenía un lunar, no lunar 

grande pero una mancha 

aquí en un costado, y esta 

niña no lo tenía, yo llame 

amigos míos de Ibagué 

lógicamente la cuñada todos 

hombre vayan a ver si a 

ustedes les parece yo no, yo 

no mierda uno, es muy 

difícil porque llevaba siete 

años la niña y la niña ya 

estaba dada en adopción a 

Francia la niña se iba para 

Francia, el único que podía 

detener eso era yo, resulta 

que la niña iba a los dos días 

y en ese momento el ADN  

se demoraba como ocho días 

y te digo la verdad, yo no fui 

capaz de pararla yo nunca 

sentí que ella fuera.  Sofía la 

cunchulequio con pia otra 

gran amiga nuestra de 

Ibagué la llevamos a comer 

helado le mirábamos la 

espalda no tenía ninguna 

marca, ninguna seña, pía me 

dijo no cesar ella no es, 

miércoles ella ya tenía su 

suerte echada digámoslo así 

ya se iba para Francia ya 

estaba, estaban los papas ahí. 

 

me citan aquí a la Cruz 

Roja Nacional y yo voy a la 

Cruz Roja Nacional, como 

gran honor me va a atender 

el Director Nacional de la 

Cruz Roja Colombiana, eh el 

tipo estaba con el Director 

del Bienestar Familiar y me 

atienden los dos, entonces 

bueno hombre señor Payan  

nos tiene alarmados su 

problema porque salen todos 

los medios, sale en todas 

partes, usted está acusando a 

la Cruz Roja de que le 

entregaron y resulta pues 

que eso es, para nosotros no 

es sano, entonces eh hay 
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unas cosas que no nos 

concuerdan en lo que usted 

está diciendo hay unas cosas 

donde básicamente nosotros 

tenemos pruebas de que lo 

que usted está diciendo es 

mentira, primero a usted lo 

vieron en una situación muy 

mala y tenemos una 

evaluación médica de la 

clínica minerva donde dice 

que usted estaba muy mal, 

que usted estaba loco, que, 

que la niña suya 

desafortunadamente es duro 

decirlo pero que estaba 

muerta que usted la entrego 

a la Cruz Roja muerta 

 

el tipo siguió 

argumentando vainas tan, 

tan, en ese momento como 

tan falta de tacto todo que en 

un momento determinado le 

grite grosero le dije cállese 

la geta no sé qué y cogí todo 

lo que tenía en el escritorio y 

lo vote pran, y me le pare 

por encima del escritorio y 

lo empuelle  

 

gracias a Dios, mi diosito 

como yo digo es hincha del 

santa fe, entonces me 

protege arto y me dijo ojo no 

sea bruto no haga eso y yo 

quede estancado solté a este 

señor y le dije santo remedio 

hasta aquí llegamos usted y 

yo , espero no volver a verlo 

nunca más en la vida señor, 

si la hija se la entregue yo 

muerta lo mínimo que la 

Cruz Roja puede hacer es 

entregármela para darle un 

santo sepulcro a esa criatura, 

pero no un año después me 

viene usted a decir que era 

que yo estaba loco entonces 

me da mucha pena con usted 

hermano hasta aquí 

llegamos. 

 

la verdad no sé, yo 

pienso que ya uno, ya uno 

digámoslo así, estamos en el 
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último tercio de la vida, 

sesenta y pico de años y yo 

pues digo pues hombre no 

está de por demás ya abrir 

las puertas y si aparece 

alguien pues hombre, pues 

yo, digo hombre ya a esta 

edad pues que caray, que 

caray. 

 

 

 

yo siempre he sido muy 

creyente y yo le dije a mi 

Diosito mierda hermano yo 

no me jodo más usted me la 

quito y usted me la 

devuelve, sino me la 

devuelve yo no vuelvo a 

mover un día más porque me 

voy a enloquecer, me voy a 

enloquecer  o me vuelo la 

cabeza pero yo no aguanto 

más  esta situación y yo 

pienso que fue lo más sabio 

que pude hacer, pare quite el 

pie al acelerador y me 

llamaban de Neiva mire que 

aquí está la niña, no me joda, 

yo ya no, entonces yo 

mandaba a mi cuñada, 

mandaba a personas que 

eran muy allegadas a 

nosotros mire vayan miren a 

ver y que no cesar que no es 

y bueno las cosas 

trascendieron así, después 

como a los dos  

 

Lo que yo digo y lo 

insisto, mierda si mi diosito 

me las quito, mi diosito me 

las devuelve a estas alturas 

de la vida no es por 

desprestigiarle a nadie ni el 

trabajo que haga nadie, yo 

digo que ya es una obra de 

Dios, ya después de treinta y 

pico de años hermano ya, ya 

pues María Isabel tiene 

treinta y dos años no. 

 

Lo único que, que le 

queda a uno es, es un amor 

muy grade por Armero 

mucho, mucho es digámoslo 

En todo momento 

pienso en mis hijos, yo sé 

que ellos salieron vivos y 

en cualquier parte de, del 

mundo de pronto estén 

fuera de Colombia, o aquí 

en Colombia a ellos los 

llevo aquí dentro del 

corazón, y tengo la 

esperanza que ellos a 

donde estén lo único que 

les digo es que les cuenten 

a ellos que son adoptados y 

de pronto alguien los haya 

adoptado o los haya 

cogido, para mí eso fue 

muy duro que yo viví esa 

tragedia y yo sigo y yo 

seguiré adelante luchando 

hasta que nos encontremos 

algún día. 

 

 

Hace 31 años que 

llevamos, la esperanza de 

que ellos algún día se 

comuniquen conmigo en 

donde estén, ya que yo a 

ellos los estoy esperando la 

única ayuda para mí y que 

me ha apoyado es la 

Fundación Armando 

Armero es el único que ha 

puesto, ha movido mucho 

para lado y lado, pero el 

siempre el necesita también 

unas ayudas. 

Yo lo que pensaba era 

que no existía pues ósea 

posibilidad alguna de que se 

hubiesen salvado que, que 

mis padres aunque hubiesen 

hecho la parte legal eh podía 

haber sido por la otra parte 

la que eso con la avalancha 

no solo fue de lodo fue una 

avalancha de niños que de 

repente llegaron a las 

instituciones al ICBF y los 

fueron repartiendo por todas 

las ciudades y ahí es donde 

me surge también la 

posibilidad de pensar y de, 

de que francisco me dijera 

es que tu podrías haber sido 

de armero. 
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así, saber qué, que todo, todo 

está en manos de Dios y que 

vuelvo y repito lo que 

siempre digo si algo ha de 

suceder es porque él tiene 

para que suceda, pero, yo 

soy consciente de que ha 

sido muy difícil, mi familia. 

 

Sofía pues ella es un 

alma de Dios en eso y ella, 

pues ya te digo me 

acompaño durante mucho 

tiempo después una vez que 

yo como que me estabilice 

emocionalmente entonces 

comenzamos a salir a buscar 

otra vez, entonces íbamos a 

guaduas, entonces 

preguntábamos en las 

tiendas, entonces 

preguntábamos en Armero. 

 

yo hice un receso di tú de 

unos, el primer año fue 

nefasto, ahí fue donde más 

duro le metí, después yo 

paro y  duramos hasta que 

me caso con Sofía, Sofía me 

acompaña di tu como unos 

cuatro, cinco, seis años y ya 

después viene valentina y ya 

bueno, ya paramos un 

poquito, porque siempre, 

siempre las orejas calientes 

entonces cada vez que, 

hombre Cesar en Neiva, ah 

pues camine para Neiva y 

nos íbamos los tres de paseo 

para Neiva, vez pero ya la 

verdad fue muy poquitico. 

 

yo digo que en la vida 

quedan, quedan un poco de, 

de, de huellas y quedan un 

poco de cosas que uno hace 

bien o mal pero, pero ahí 

están, entonces llegan un 

momento en la vida en el 

que uno tiene es que 

relajarse un poquitico y, y 

poder como brindar ayuda 

como poder eh, socorrer, 

como poder apoyar y pues 

que más que empezar por la 

sangre de uno, si ella están 
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en alguna parte, pues 

hombre, no cierto la una 

porque tengo yo la certeza 

que yo la saque, y las otras 

dos porque le dejan a uno 

esa pulga en el oído y le 

dicen , y años después me 

encuentro con este médico 

en panamá y me dice lo 

mismo entonces pues 

miércoles queda uno como, 

como, como con dudas esa 

es la historia 

 

 

los socorristas salen a 

Embaluma, no se preocupe 

Cruz Roja Colombiana, la 

niña estaba bien, esta noche 

hay otra, otra hecatombe 

porque parece que una hay 

segunda erupción y entonces 

uno que hacía pues la verdad 

fue mi segundo error en la 

vida, yo dije no pues 

llévensela, a mí me sacan a 

Ambalema si señor a todos 

los vamos a sacar a 

Ambalema, bueno listo,  

 

Entonces esos como 

hacía, di tú, antecitos de 

llegar que me saco el 

campamentero, comenzaron 

a aterrizar helicópteros del 

ejército y a llevar gente, 

sacar gente a sacar gente de 

ahí como a las 6, 6 y pico de 

la tarde llego el ultimo 

helicóptero y terminaron 

claro eso se llenaba porque 

la gente comenzó a salir 

como hormigas hacia allá 

ahí había mucha gente al 

final de la tarde. 

 

Se la llevaron los 

socorristas, a pie con otra 

gente salieron, a la vuelta de 

una loma y entonces que 

disque habían hecho un 

puente un medio paso a pie 

con madera y todo para 

poder pasar el pedazo de 

lodo que se había votado por 

ese costado, entonces yo no 

A mí me ayudo fue la 

cruz roja, la cruz roja pero 

unos Alemanes por aparte, 

porque yo cuando estuve 

en el hospital que ayuda 

me iban a dar a mi allá por 

que como dure año y 

medio y si me iban a llevar 

ayuda llevaban ropa usada 

lo primero que me dijeron 

a mí que no podía usar esa 

ropa  por que como fue 

pierna la tenía toda en 

operaciones entonces no 

podía usar esa ropa que me 

llevaban usada, porque casi 

fue la ropa mucha fue 

usada. 
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la volví a ver, el 

campamentero la acompaño 

hasta que salieron allá. 
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3.1 Análisis de las Categorías  

Según la exploración realizada y la profundización de la investigación se pudo tener 

acercamiento a los hechos experimentados por una muestra de sobrevivientes de la tragedia que 

además de vivir este hecho, perdieron a sus hijos y padres luego de la avalancha de Armero    

3.1.1 Categoría: Experiencia Frente a la Tragedia.    

 

 Ahí es donde llega el lodo bum y a rodar, yo rodé 18 Kilómetros.  

La forma como se transmiten y expresan los momentos vividos luego de la tragedia son el 

significado de la realidad experimentada por las victimas de Armero, rememorar y traer de nuevo 

ese recuerdo, hacerlo vívido es una forma de entender y transmitir por lo que tuvieron que pasar 

hace 32 años. Definen esta situación como algo que partió su vida en dos, y como sobrevivir se 

convierte en una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Lo primero que manifiestan es como se 

da el primer impacto de la tragedia de acuerdo a la experiencia vivida y lo comienzan a describir 

en detalle y tal cual como sucedió esa noche luego de la explosión del Ruiz.  

“yo caí a la mitad de la calle con el agua a la cintura yo ya no me ubique donde estaba, ya 

con una pierna dañada, lo único que yo encontré fue a la niña mayor a cristina y entonces 

habían unos árboles de mata ratón y como el agua estaba ahí entonces yo que dije, pues 

yo voy a tratar de subir la niña a los arboles mientras yo busco las otras y tampoco me dio 

tiempo cuando yo estoy subiendo la niña a los arboles de golpe viene un rugido 

ensordecedor, que va creciendo va creciendo”. (Entrevista # 1) 

    Su lenguaje transmite como el cambio es brusco y de un golpe refiere que todo sucedió en un 

abrir y cerrar de ojos no les dio tiempo de reaccionar, las decisiones fueron tomadas de forma 

rápida. A medida de que la historia va siendo rememorada se muestran las duras circunstancias 

experimentadas y los momentos de pánico que se vivieron horas después de que pasara la 

avalancha    

“cuando comenzó la tragedia yo le dije coja el niño y yo llevo la niña y él me dijo no! 

deme la niña también para yo llevarlos porque de pronto donde vaya usted por alguna 

parte donde vaya usted sea más fuerte (Entrevista # 2) 



72 

 

 

“yo estuve ahogado en una oportunidad yo pensé que hasta ahí llegaba con toda clase de 

problemas, toda clase de problemas me fracture la cabeza de arriba a abajo fracturadas no 

sé cuántas costillas, el pulmón perforado las piernas no me servían, cuando comienza a 

amanecer no, oh! sorpresa que los mojones que yo veía eran las copas de las palmas de 

coco que había en el corral de Senegal yo inmediatamente me oriente y claro el puente 

tenía una fundación un campamento en una loma (Entrevista # 1) 

     Los entrevistados manifiestan que es aquí donde realmente comienza la carrera por sobrevivir 

y salir adelante, pues a pesar de los traumas, secuelas y limitaciones en las que se hace referencia 

dentro de relato, el amanecer manifiesta que va a ser duro salir de ese mar de lodo que sepultó 

Armero. 

     Desde otra perspectiva podemos ubicar dentro de los relatos aspectos frente a la reflexión de 

la situación al momento de la ocurrencia catastrófica por parte de las victimas donde se hace 

mención a las lesiones experimentadas al estar literalmente enterrados en el barro caliente que 

bajaba del volcán,  

 

“Quede completamente desnudo para que tu veas como es la fuerza de la naturaleza, con 

lo único que quede fue con mi cinturón, el cinturón me quedo, los pantalones me lo quito 

las botas que era de esas botas Brahma de amarrar, todo”. (Entrevista # 1) 

 

“Lo mío con mi esposo si fue muy fuerte donde luchamos y salimos y volvimos a salir”. 

(Entrevista # 2) 

“me dije bueno pues voy a tratar de llegar, pero lógicamente pues estaba muy limitado 

físicamente y el barro era tan blandito que uno se hundía muy fácil entonces, yo que hice 

yo cojo un pedazo de palo que tenía una guadua redonda que estaba ahí y entonces me la 

atravesé aquí y yo comencé a arrastrarme y arrastrarme en dirección a donde estaba el 

campamento a los pocos metros una criatura pequeña entonces yo voy donde la criatura 

no!!, pues era María Isabel entonces yo le limpio la cara no, y me la pongo en la espalda 

y ella se me agarra acá del cuello y seguimos empujando a las 3 de la tarde. (Entrevista # 

1) 
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  yo logro salir a donde el barro había terminado allá en la loma contra el campamento a 

las tres de la tarde y comienzo ya a arrastrarme sobre la tierra por que ya dejamos el barro 

atrás,  ya te digo yo no podía caminar y eso yo vomitaba sangre y vomitaba sangre, eso 

era lo que más me preocupa a mí y tocia mucho no podía respirar entonces el 

campamentero cuando vio esa escena el salió corriendo y nos rescató cuando, yo lo llame 

por el nombre él no podía creer que era yo entonces me limpiaba la cara y me decía uy 

doctor Cesar, como se le ocurre y la niña entonces me cogieron y bajo la señora nos 

ayudó todo y nos llevaron; a mí me subieron en una carretilla al campamento, en el 

campamento desde esa hora  di tu serian como las 4 de la tarde ya nos bañan todo, la niña 

no tenía aparentemente nada no tenía absolutamente nada y ella se sentaba bien y todo, 

estaba bien, esta señora tenía caldo de papa, le dieron caldo de papa y unas galletas de 

soda a María Isabel hija”. (Entrevista # 1) 

Las experiencias vividas por estas víctimas son recuerdos de los cuales nunca se apartan pues 

aquí más que sobrevivir a la tragedia se habla de cómo después de haber sido los momentos más 

angustiosos de sus vidas les arrebatan a sus hijos de las manos, de los cuales nunca volvieron a 

saber ni a ver pero también es claro el significado que le dan a sobrevivir y el nuevo comienzo 

después de salir vivos, el significado que le dan a este hecho es que allí lo perdieron todo, sus 

familias, incluidos sus hijos pero ese es el motivo para que en el presente aun sigan adelante, 

volver a verlos y que algún día regresen al lugar de donde nunca debieron ser apartados, su 

verdadera familia, ese es el anhelo de las madres y padres de Armero que aun hoy esperan a sus 

hijos a pesar del tiempo, el dolor y la desesperación mantienen la esperanza de un reencuentro.  

3.1.2 Categoría: Trayectoria de Vida.  

 

Ahí escribo digámoslo así otro capítulo. El capítulo más importante de la vida donde uno se 

tiene ahí todo impedido 

     Tras haber sobrevivido son muchos los interrogantes de estas personas frente al paradero de 

sus hijos y su futuro venidero, pues después de ser auxiliados según lo manifiestan haber salido 

de Armero vivos era solo el comienzo de un largo padecimiento en busca de sus hijos y de la 

recuperación que se venía frente a su salud. 
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“mi mamá supo que yo estaba viva a los tres meses porque yo estaba inconsciente, la 

televisión no entraba a entrevistarme porque no nos dejaban, no dejaban los médicos, 

porque yo estaba muy grave, al principio a mí me echaron fue para el hospital de Ibagué 

Federico Lleras, y cuando volvieron me sacaron rápido de allá porque ya estaba mala y 

cuando mi mamá fue a mirar en un listado decía que yo estaba muerta, entonces mi mamá 

dijo que ella me buscaba, buscaba los niños para lado y lado, ella se dio cuenta fue como 

a los 4 meses que yo estaba viva porque ya si dejaban entrar periodistas allá a mirarme 

para poderme sacar al aire”. (Entrevista # 2) 

   Por otro lado, es importante resaltar los casos desde la mira de los hijos sobrevivientes que, 

aunque experimentaron la tragedia no tienen recuerdos de haberla vivido, pero si la conciencia 

de ser adoptados   

“todos mis recuerdos son Valladolid con mi familia sin embargo esos familiares sí que 

tiene recuerdos eso de del embarazo de, de tener un hijo y de perderlo yo creo que es 

mucho más terrible para ellos que para nosotros. Yo era un bebe” (Entrevista # 3) 

     Lo que expresa este relato concuerda con el sentimiento de los padres desde su rol, la perdida 

de sus hijos y familia significo un duro golpe del cual aun en el presente no se recuperan y es una 

de las constantes al momento de hablar, es por esto que durante los meses posteriores se ve una 

decisiva convicción en buscarlos en medio de la situación de salud en la que se encuentran. 

“Genaro va por mi muy temprano a la clínica, vamos a Guaymaral al club y volamos, 

salimos y claro a la media hora ya está uno sobrevolando Armero eso aquí por encima es 

como un tiro y no, esa impresión mía cuando yo vi eso yo no lo podía creer, y entonces 

yo decía mierda donde están mis niñas y eso si fue terrible”. (Entrevista # 1)  

     Durante los meses y años posteriores, en eso se concentra la vida de estos padres, en seguir 

con sus tratamientos de salud y persistiendo en el hecho de encontrarlos lo cual es una constante 

que se mantiene hasta el presente  

“cómo un año después, me recorrí todo el país, todo el país, desde Riohacha no fui a 

Leticia porque era imposible, pero de todas partes inclusive con chantajes personas que 

me daban plata si me entregaban la niña”. (Entrevista # 1) 
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Otra de las constantes dentro del rol de padres que se manifiesta en esta etapa es la familia como 

apoyo y las nuevas miradas frente a la reconstrucción de una vida en pareja, los padres 

afrontaron el hecho de la perdida y retoman sus vidas como una nueva oportunidad de retomar 

un capítulo difícil de sus vidas 

“yo rehago mi vida, yo no, yo no, yo digo que mi diosito no castiga ni con rejo ni con eso 

porque, porque me organizo, María Isabel pues ya no está, pero me remplazo a María Isabel 

por una gran mujer como es Sofía y me dio una hija extraordinaria.” (Entrevista # 1) 

3.1.3 Categoría: Estrategias de Afrontamiento. 

 

Yo lo que pensaba era que no existía pues ósea posibilidad alguna de que se hubiesen 

salvado. 

Después de este hecho devastador afrontar la perdida fue uno de los procesos más difíciles, 

por las condiciones en las que se desarrollaron, estas personas tienen la idea de que sus hijos no 

solo están vivos, pues algunos de ellos sobrevivieron y experimentado la tragedia con sus padres, 

es uno de los aspectos recurrentes dentro de su discurso y es la razón de que en el presente aun 

tengan esa esperanza de reencontrarse. 

“hace 31 años que llevamos, la esperanza de que ellos algún día se comuniquen conmigo 

en donde estén, ya que yo a ellos los estoy esperando la única ayuda para mí y que me ha 

apoyado es la Fundación Armando Armero es el único que ha puesto, ha movido mucho 

para lado y lado, pero el siempre el necesita también unas ayudas”. (Entrevista # 2) 

Las historias de cada persona develan aspectos significativos más allá de tener la esperanza de 

un reencuentro con los que perdieron aquella noche, para otros esta es una posibilidad que se 

plantean desde hace muy poco, pero de la cual siempre han tenido conciencia.  

“Yo lo que pensaba era que no existía pues ósea posibilidad alguna de que se hubiesen   

salvado”. (Entrevista # 3) 

Mencionan que en un principio fue duro afrontar esa prueba y más aún por las condiciones en 

las que habían quedado, no podían hacer algo para encontrarlos, la frustración luego de estos 

sucesos es uno de los sentimientos que más se manifiesta y es recurrente en los entrevistados, 
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luego de superar esta etapa se muestra cómo se realiza un proceso de aceptación y comienza otro 

de toma de decisiones acompañado de la búsqueda incesante de respuestas, donde se resaltan las 

cosas que tuvieron que pasar para obtener alguna información de sus hijos ya fuera de 

desconocidos o de instituciones como el ICBF. 

“El primer año fue nefasto, ahí fue donde más duro le metí, después yo paro y duramos 

hasta que me caso con Sofía, Sofía me acompaña di tu como unos cuatro, cinco, seis años 

y ya después viene valentina y ya bueno, ya paramos un poquito, porque siempre, 

siempre las orejas calientes entonces cada vez que, hombre Cesar en Neiva, ah pues 

caminé para Neiva y nos íbamos los tres”. (Entrevista # 1) 

La figura de la familia fue uno de los motores que sacaron a flote a estas personas cabe 

señalar que dentro de sus historias se hace referencia a la familia como un medio de apoyo y 

superación del dolor y del vacío que dejo la perdida de sus hijos y de sus padres.   

“Sofía pues ella es un alma de Dios en eso y ella, pues ya te digo me acompaño durante 

mucho tiempo después una vez que yo como que me estabilice emocionalmente entonces 

comenzamos a salir a buscar otra vez, entonces íbamos a guaduas, entonces 

preguntábamos en las tiendas, entonces preguntábamos en Armero”. (Entrevista # 1) 

Por alguna razón se ve un corte de la trayectoria de vida en el cual ellos manifiestan sus 

experiencias hacia el presente, mostrando que los años han pasado pero que no los van a olvidar 

reclaman respuestas por estos 32 años separados, se muestra que las heridas de esas pérdidas a 

un no han sanado, no ha habido un proceso de duelo por la misma razón de tener presente que 

ellos están vivíos, vivos en algún lado ignorando su lugar de procedencia, ignorando que sus 

padres están vivos y los buscan o ignorando que sus hijos sobrevivieron y hoy vuelven a buscar 

respuestas.   

“hace 31 años que llevamos, la esperanza de que ellos algún día se comuniquen conmigo 

en donde estén, ya que yo a ellos los estoy esperando la única ayuda para mí y que me ha 

apoyado es la Fundación Armando Armero”. (Entrevista # 2) 
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     Cabe señalar que dentro de las entrevistas también se tiene la visión de una de las posibles 

sobrevivientes de Armero que ha vivido con la incógnita de saber si sus padres están vivos, 

afirma que    

“Eso con la avalancha no solo fue de lodo fue una avalancha de niños que de repente 

llegaron a las instituciones al ICBF y los fueron repartiendo por todas las ciudades y ahí 

es donde me surge también la posibilidad de pensar y de, de que francisco me dijera es 

que tu podrías haber sido de Armero”. (Entrevista # 3) 

     Aunque el proceso de esta participante es diferente refiere que no imagino posible que sus 

padres estuvieran vivos y las buscaran es por esta razón que decide acercarse a esa realidad y 

buscarlos a ellos, pues cree que puede haber una posibilidad.  

3.1.4 Atención a Víctimas.  

 ¡Y yo digo que, que la vida es linda! 

     Durante los hechos posteriores a la avalancha se da el proceso de salvamento y atención a 

víctimas, el cual según los que refieren las víctimas era difícil por las condiciones del terreno, 

pues era inestable por la gran cantidad de lodo que había bajado desde la cima del volcán, en 

algunos casos duro más de dos días como es el caso de una de las entrevistadas que refiere haber 

salido hasta el día viernes y que estuvo enterrada en vida dentro del lodo     

“Yo perdí mucha piel en las piernas cuando me sacaron a mí del lodo. A mí se me rajo una 

pierna a mí me sacaron de un hueco, salí un viernes a las 6 de la tarde”. (Entrevista # 2) 

     Al ser rescatados quedaban bajo la protección de diferentes entidades como lo era la Cruz 

Roja Colombiana, la Defensa Civil o el Ejército Nacional, quienes eran los encargados en ese 

momento de rescatar a la población víctima de la tragedia y prestar los primero auxilios y según 

su estado o situación de salud eran enviados los hospitales de las capitales más cercanas como 

Ibagué o Bogotá, el proceso de salvamento se hacía sin ningún tipo de protocolo, no se seguía 

ningún parámetro para tratar a estas personas la intención era salvar a los que más se pudiera, 

esto por las mismas razones ya mencionadas frente a las condiciones del desastre. Uno de los 

entrevistados relata cómo se da prioridad a la evacuación de la zona por una posible nueva 

amenaza teniendo que tomar la decisión de proteger a una de sus hijas.  
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“los socorristas salen a Ambalema, no se preocupe Cruz Roja Colombiana, la niña estaba 

bien, esta noche hay otra, otra hecatombe porque parece que una hay segunda erupción y 

entonces uno que hacía pues la verdad fue mi segundo error en la vida, yo dije no pues 

llévensela, a mí me sacan a Ambalema si señor a todos los vamos a sacar a Ambalema, 

bueno listo”. (Entrevista # 1) 

     De acuerdo a lo que plantea el socorrista el padre no tiene más remedio que entregar a su niña 

que estaba bien, para que se la lleven a Ambalema lugar en donde la encontraría según las 

indicaciones de los socorristas. Como media de protección y evacuación de la zona, el 

entrevistado afirma que luego de haber entregado su hija  

“Se la llevaron los socorristas, a pie con otra gente salieron, a la vuelta de una loma y 

entonces que disque habían hecho un puente un medio paso a pie con madera y todo para 

poder pasar el pedazo de lodo que se había votado por ese costado, entonces yo no la 

volví a ver, el campamentero la acompaño hasta que salieron allá”. (Entrevista # 1) 

Su proceso de rescate culminaría ese día, y hasta el día de hoy como menciona dentro de la 

entrevista, no la volví a ver, y así paso con muchos de los niños que iban siendo auxiliados hoy 

su paradero es incierto, no se tiene claridades de donde están.  

     Según investigaciones posteriores a la tragedia los posibles traumas que las personas  

experimentarían fueron pronosticados  por el doctor Wilkinson. 

     De acuerdo con la publicación realizada por el Periódico EL Tiempo 1 de diciembre de 1985 

la cual se titula “Efectos Psicológicos de una Tragedia” los estudios hechos por el investigador 

norteamericano, afirman que  los síntomas que con mayor frecuencia se presentan después de 

una tragedia son:  

 Recuerdos repetidos del desastre (88.2%) 

 Sentimientos de tristeza (83.3%) 

 Fatiga Generalizada (56.9%) 

 Sentimientos recurrentes de ansiedad y depresión (53.9%) 

 Sueños sobre el desastre (52%) 

 Alteraciones de Sueños (50%) 
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 “Los adultos y los niños directamente involucrados pueden sufrir de estas secuelas para siempre, 

pero estas no necesariamente serán patológicas. Un ejemplo puede ser la reacción de pánicos 

exagerados ante peligros pequeños”. (parr. 2) 

Durante años posteriores a la tragedia se realizaron investigaciones entre las cuales se pudo 

identificar que dentro de las características de las victimas era usual encontrar temas 

relacionados con la perdida de la identidad social y cultural, además de dificultades de 

reconstrucción de un espacio físico, se encuentra que dentro de la población hay una alta tasa de 

suicidios según lo referenciado en la investigación INFLUENCIAS DE LA SITUACION POST-

DESASTRE EN LA DINAMICA DE LA FAMILIA Y EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

DEL MENOR DE 5 AÑOS DE LA POBLACIÓN DE LERIDA (Angarita Rojas , y otros, 1989)  

Cabe resaltar que estos no son los únicos síntomas encontrados en los sobrevivientes, los 

investigadores refieren que: 

  

“Es notoria la gran labilidad afectiva, expresada en comportamientos tales como 

irritabilidad, fácil irrupción del llanto, trastornos del sueño, pesadillas, aislamiento, 

pasividad, negativismo, y temores fóbicos asociados a fenómenos naturales, como 

lluvias, oscuridad, ruidos, cambios en la temperatura y olores condicionados”. (parr. 3)  

 

La importancia de estas investigaciones significo no solo un aporte de conocimiento frente a 

las posibles secuelas que podrían experimentar los sobrevivientes, además de ser el punto de 

partida de las investigaciones frente a casos de atención a estas víctimas sin dejar de lado el 

abordaje desde diferentes  profesiones como lo plantea  la psicóloga Cohen, R. (1985) lo cual es 

denominado dentro de la investigación como realizada como, las Fases evolutivas del 

comportamiento en desastres naturales entre las cuales encontramos las siguientes fases desde las 

cuales son abordadas las víctimas antes durante y después de la experiencia del desastre, estas 

son Amenaza, Choque, Readaptación y Secuelas. 

 

Este fue uno de los primeros pasos en cuanto a la atención de desastres desde la experiencia 

de Armero Tolima y sus sobrevivientes. 
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Para el año de 1999 ocurre nuevamente una catástrofe natural en Colombia, más exactamente 

en el municipio de Armenia, Risaralda, donde la ciudad queda reducida a escombros a causa de 

un terremoto de acuerdo a esto, es aquí donde Trabajo Social centra interés por medio de hechos 

como los de  Armenia y sin dejar de lado la situación de Armero, que había sucedido hacía ya 14 

años. En el trabajo de López, M., García, C. (2000), se tienen en cuenta la precariedad bajo la 

cual fueron atendidas estas emergencias, el contexto bajo el cual fueron afrontadas y propone 

una intervención retomando a especialistas en tema de Situación de Desastre como Raquel 

Cohen y David Green desde una postura psicológica, pero rescatada y enfatizada desde la visión 

de intervención de Trabajo Social, permitiendo nutrir y enriquecer el accionar del profesional, 

durante el proceso de intervención se plantean tres momentos, antes, durante y después de una 

situación catastrófica, muestra que el primer momento hace énfasis en los sucesos antes de la 

ocurrencia del desastre Antes del Desastre: Reducción, orientando a la población a la prevención, 

previsión, mitigación, preparación y alerta, en un segundo momento se presenta la fase Durante 

el Desastre: Atención, en esta fase se ve el impacto y repuesta, la población afectada entre en 

periodo de recuperación y rehabilitación además de dar inicio y fin al estado de emergencia , la 

tercera fase y ultima Después del Desastre: Recuperación de las víctimas y la reconstrucción y 

recuperación psicosocial.      

     La atención a víctimas en el presente es un proceso que se ha fortalecido de acuerdo a las 

evaluaciones que se han hecho frente a sucesos como los experimentados en Armero, teniendo 

en cuenta su magnitud y las pérdidas significativas que dejan este tipo de hechos, por lo cual se 

hace relevante mirar el rol del Trabajador Social en situación de desastre y acercarse a los que se 

realizó como profesionales en la experiencia de Armero. 

“Trabajadores sociales y todos los que trabajan en el área de protección social) visitaran a 

los damnificados o familiares de estos, para investigar acerca del número de personas que 

se perdieron en sus casas, el nombre, la posibilidad de que estén vivos o muertos o si se 

encuentran solos” (González de Vengoechea, 1985) 

     Por otro lado, desde un panorama institucional estas son las acciones  

“Se dividirá en las diferentes zonas afectadas por la tragedia sociólogos, médicos, 

sicólogos, trabajadores sociales y en general todos los profesionales que ver con el área 

de protección social del ICBF”  (González de Vengoechea, 1985)  
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Al día de hoy los protocolos de atención desde la profesión se han convertido en un objeto de 

estudio que busca brindar a la población afectada atención integral, donde se habla de procesos 

por ciclos donde las persona experimenta diferentes situaciones acompañadas de diversos 

componentes, la Trabajadora Social  (Herrero Muguruza , 2011). En su artículo, Los 

Trabajadores Sociales en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.  Refiere que dentro del 

proceso de emergencia es importante establecer las fases que experimenta el sujeto planteadas 

como pre – emergencia, emergencia, post- emergencia, dentro de esto se realiza una evaluación 

del impacto según las afectaciones ya sean de tipo familiar o comunitario, la evaluación también 

comprende la afectación del ámbito local, regional y nacional e internacional. Durante la primera 

etapa el rol del Trabajador Social, consiste en suministrar información y la orientación frente al 

riesgo, posterior a esto viene la fase de emergencia donde su rol está en prestar acompañamiento, 

ser un canal de comunicación entre los afectados, localización de familiares y apoyo durante el 

duelo. Durante la última fase post – emergencia se realizan trabajos de asesoramiento de terapia 

en crisis, programas de información y se reconstruye el tejido social de las comunidades 

afectadas. 

     De acuerdo a lo anterior el rol del Trabajador Social ha tenido una transformación amplia 

frente a la atención de víctimas de desastres naturales, cabe señalar que este proceso ha sido 

fructífero gracias a los hechos ocurridos donde se permitió replantear el accionar del profesional 

en situación de desastre.        
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4. Conclusiones  

 

 Durante el proceso de investigación se logró encontrar que los padres además de haber 

sobrevivido la experiencia de un desastre natural, afrontaron momentos de desesperación, 

negación e incluso episodios de crisis, en el presente lo que los alienta a seguir en esta 

búsqueda es la esperanza que guardan de volver a ver a sus hijos luego de 32 años. 

 En un principio los entrevistados manifiestan las duras situaciones por las que pasaron pues 

sus lesiones fueron graves pero el apoyo de la familia fue fundamental para salir de esta 

situación y afrontar la perdida de sus hijos, luego de esto se ve un proceso de aceptación de la 

perdida, pero no se deja de lado la idea de encontrarlos, en su discurso siempre es recurrente 

esa esperanza de volverlos a ver así sea 32 años después.   

 El Padre y la madre sobrevivientes encontraron como estrategia de afrontamiento el 

acompañamiento y apoyo de la familia lo que les ayudo a supera esta situación adversa, y 

contribuyo a la transición de un nuevo proyecto de vida desde cero, donde nuevamente se 

retomaría el rol de padres o madre.  

 los sucesos experimentados en Armero muestran como la atención a las víctimas fue precaria 

e improvisada, en ese tiempo no se tenían protocolos de atención específicos para 

damnificados de tragedias, pero es a partir de esta experiencia que se comienza a investigar 

sobre cómo se puede trabajar con los afectados de una tragedia. en el presente Trabajo Social 

ha realizado investigación frente a la intervención con grupos y comunidades que 

experimentan estas situaciones creando protocolos específicos de atención a desastres 

naturales 

 En el presente este es un caso que sigue abierto y cada día su número va en aumento, la poca 

atención de las entidades gubernamentales ha dificultado el proceso de esclarecimiento de las 

situaciones luego de la tragedia. 

 El recuperar estas experiencias significa no solo un aporte para la profesión, sino que también 

es un mecanismo de no repetición de experiencias como las sucedidas en Armero.       
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5. Recomendaciones 

 

 

A la Academia: 

 Es nacería la exploración de otros espacios de interacción social, donde el trabajo social 

tiene campo y puede aportar desde la experiencia al mejoramiento de espacios 

emergentes como lo es la gestión del riesgo y la atención a víctimas de desastres 

naturales.   

Al estado Colombiano  

 Es claro que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar jugo un importante papel 

dentro de esta investigación pues eran los encargados de acoger a los menores 

sobrevivientes de esta catástrofe, y presuntamente hubo irregularidades a la hora de 

extraer a los niños de la zona de desastre pues muchos salieron vivos con sus padres pero 

nunca se supo de ellos más allá del hecho de saber que están vivos en algún lugar del 

mundo, pues no es la primera vez que hablamos de desapariciones dentro de la institución 

(Niños Made in Colombia) . Lo que paso con los niños de armero es uno más de los casos 

dentro de esta institución que debe de ser investigada por trata de personas pues es un 

delito, además de tener un agravante por ser con menores de 18 años y la violación de 

otras leyes que se plasman dentro de la Constitución de Colombia, delito del cual ellos 

están informados y tiene conocimientos, pues además se acogen a los Tratados 

Internacionales que hablan acerca de la violación de estas normas, este tiene que ser un 

precedente para que la leyes que rijan la adopción y mecanismos de atención a los niños y 

niñas sean vigilados de una manera rigurosa y estricta teniendo en cuenta la gran 

demanda que se tiene por parte de padres adoptantes extranjeros. Este es un llamado y 

más que una llamado una necesidad a escuchar a estas madres y padres, su historia y no 

pretender repáralas con dinero, sino con la verdad y el paradero de sus hijos, y con esto 

tener la certeza de la realidad de lo que paso luego de la avalancha que sepulto a Armero 

y desintegro miles de familias luego de ese 13 de Noviembre de 1985.          
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